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Enmienda 37
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. nl

Enmienda 38
Patricia van der Kammen

Propuesta de Reglamento
–

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. nl

Justificación

La presente propuesta carece de plusvalía. Las actuales directivas son suficientes y no es 
necesario sustituirlas. Es una farsa que se vaya a incrementar la seguridad vial mediante la 
legislación de la UE.

Enmienda 39
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 



PE507.994v01-00 4/150 AM\931123ES.doc

ES

EUROPEO Y DEL CONSEJO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

relativa a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

(Esta enmienda debe aplicarse en todo el 
texto donde corresponda.)

Or. de

Enmienda 40
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

relativa a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. nl

Enmienda 41
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 



AM\931123ES.doc 5/150 PE507.994v01-00

ES

EUROPEO Y DEL CONSEJO EUROPEO Y  DEL CONSEJO
relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Justificación

En aplicación del principio de subsidiariedad y con arreglo a las legislaciones europeas 
anteriores en materia de inspección técnica de vehículos de motor y de sus remolques, 
conviene pronunciarse sobre una directiva y no sobre un reglamento.

Enmienda 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Título 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Propuesta de Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y  DEL CONSEJO

relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

relativo a las inspecciones técnicas 
periódicas de los vehículos de motor y de 
sus remolques y por el que se deroga la 
Directiva 2009/40/CE

(Texto pertinente a efectos del EEE) (Texto pertinente a efectos del EEE)

Or. fr

Justificación

Conviene mantener el marco legislativo de las inspecciones en su forma actual y transformar 
este proyecto de Reglamento en proyecto de Directiva para dejar a la competencia de los 
Estados miembros las disposiciones de organización de las inspecciones técnicas periódicas 
de los vehículos de motor.  Este cambio se aplica a todo el texto.
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Enmienda 43
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen que garantiza 
que los vehículos estén en buenas 
condiciones desde el punto de vista de la 
seguridad y el medio ambiente durante su 
uso. Ese régimen debe abarcar la 
inspección técnica periódica de todos los 
vehículos y las inspecciones técnicas en 
carretera de los vehículos utilizados para 
actividades de transporte comercial por 
carretera, así como disposiciones sobre un 
procedimiento de matriculación de 
vehículos que garanticen que no se 
utilicen en la vía pública aquellos que 
representen un riesgo inmediato para la 
seguridad vial.

(3) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen que garantiza 
que los vehículos estén en buenas 
condiciones desde el punto de vista de la 
seguridad y el medio ambiente durante su 
uso. Ese régimen debe abarcar la 
inspección técnica periódica de todos los 
vehículos y las inspecciones técnicas en 
carretera de los vehículos utilizados para 
actividades de transporte comercial por 
carretera, así como disposiciones sobre un 
procedimiento de matriculación de 
vehículos. La inspección técnica periódica 
debe ser el principal instrumento para 
garantizar que los vehículos están en 
buenas condiciones para circular. Las 
inspecciones en carretera de vehículos 
comerciales deben ser únicamente un 
complemento a las inspecciones técnicas 
periódicas y deben estar dirigidas a los 
aquellos vehículos que representen un 
riesgo inmediato para la seguridad vial. 

Or. en

Enmienda 44
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Todo vehículo utilizado en la vía 
pública deberá estar en condiciones de 
circular en todo momento, sin perjuicio de 
los requisitos de las inspecciones técnicas 
periódicas.
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Or. en

Justificación

Las inspecciones técnicas periódicas forman parte de un régimen de inspecciones de 
vehículos más amplio en el que el primer requisito es que el propietario de un vehículo 
garantice que dicho vehículo está en condiciones de circular siempre que es utilizado.

Enmienda 45
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La ejecución de las medidas de 
inspección técnica debe incluir campañas 
de sensibilización dirigidas a los 
propietarios de vehículos para fomentar 
prácticas correctas y promover la 
costumbre de realizar inspecciones 
básicas en sus vehículos.

Or. en

Justificación

Hay que hacer hincapié en que la educación de los propietarios de vehículos con respecto a 
inspecciones básicas, como la comprobación de los neumáticos, es una parte importante del 
régimen de inspección de vehículos.

Enmienda 46
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, 
es preciso velar, a través de un régimen de 
inspecciones periódicas, por que los 

suprimido
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vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a 
lo largo de toda su vida útil. Ese régimen 
debe aplicarse a las categorías de 
vehículos definidas en la Directiva 
2002/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa 
a la homologación de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas y por la que se 
deroga la Directiva 92/61/CEE del 
Consejo18, en 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 vehículos19, y en la Directiva 
2003/37/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa 
a la homologación de los tractores 
agrícolas o forestales, de sus remolques y 
de su maquinaria intercambiable 
remolcada, así como de los sistemas, 
componentes y unidades técnicas de 
dichos vehículos y por la que se deroga la 
Directiva 74/150/CEE20.
__________________
20 DO L 171 de 9.7.2003, p. 1.

Or. fr

Justificación

Dada la controversia sobre la incidencia en el número de accidentes del mal estado de las 
motos, parece desproporcionado someter a los vehículos de dos y tres ruedas a una 
inspección técnica periódica obligatoria. Además, los remolques de categoría 01 de menos de 
500 kg normalmente no se matriculan, por lo que parece imposible imponer obligaciones de 
inspección técnica periódica a estos vehículos.

Enmienda 47
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 
inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Ese régimen 
debe aplicarse a las categorías de 
vehículos definidas en la Directiva 
2002/24/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de marzo de 2002, relativa 
a la homologación de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas y por la que se 
deroga la Directiva 92/61/CEE del 
Consejo18, en 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 
vehículos19, y en la Directiva 2003/37/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
26 de mayo de 2003, relativa a la 
homologación de los tractores agrícolas o 
forestales, de sus remolques y de su 
maquinaria intercambiable remolcada, así 
como de los sistemas, componentes y 
unidades técnicas de dichos vehículos y 
por la que se deroga la Directiva 
74/150/CEE20.

(4) En la Unión se han adoptado algunas 
normas y requisitos técnicos sobre la 
seguridad de los vehículos. No obstante, es 
preciso velar, a través de un régimen de 
inspecciones periódicas, por que los 
vehículos, una vez comercializados, sigan 
cumpliendo unas normas de seguridad a lo 
largo de toda su vida útil. Los Estados 
miembros podrían introducir requisitos 
nacionales en relación con la inspección 
técnica de las categorías de vehículos 
definidas en la Directiva 2002/24/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de marzo de 2002, relativa a la 
homologación de los vehículos de motor de 
dos o tres ruedas y por la que se deroga la 
Directiva 92/61/CEE del Consejo18; dicho 
régimen debería aplicarse a las categorías 
de vehículos definidas en 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 vehículos19, y en la 
Directiva 2003/37/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003, relativa a la homologación de los 
tractores agrícolas o forestales, de sus 
remolques y de su maquinaria 
intercambiable remolcada, así como de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
de dichos vehículos y por la que se deroga 
la Directiva 74/150/CEE20.

Or. fr

Enmienda 48
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se considera que todos los 
vehículos deben estar en buenas 
condiciones cuando se utilizan en la vía 
pública y, para confirmarlo, podrán ser 
inspeccionados en cualquier momento 
durante su uso. 

Or. en

Justificación

Todos los vehículos utilizados en carretera deben mantenerse en condiciones adecuadas para 
su uso, y podrán estar sujetos a inspecciones en todos los Estados miembros.

Enmienda 49
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Existe una correlación clara entre el 
nivel de seguridad vial y el número de 
deficiencias técnicas de los vehículos. En 
2009, la cifra de víctimas mortales en las 
carreteras europeas ascendió a 35 000. Si 
se parte de la base de que las deficiencias 
técnicas de los vehículos contribuyen al 
número de muertos de forma 
proporcional a su contribución al número 
de accidentes, más de 2 000 víctimas 
mortales al año en la Unión podrían 
atribuirse a esas deficiencias. Según los 
estudios disponibles, entre 900 y 1 100 de 
esas muertes podrían haberse evitado si se 
hubiera perfeccionado convenientemente 
el sistema de inspecciones técnicas.

suprimido

Or. nl
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Justificación

Una correlación no es lo mismo que una causalidad. La calidad de la infraestructura y el 
comportamiento vial de los conductores tienen una influencia mucho mayor en la seguridad 
vial de un país.

Enmienda 50
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Considerando que cualquiera 
puede contribuir, mediante la 
comunicación temprana de una 
deficiencia relevante para la seguridad 
vial en un vehículo, a subsanar esa misma 
deficiencia y, por tanto, a prevenir un 
accidente, los costes ahorrados que se 
habrían derivado del accidente deben 
tenerse en cuenta para la creación de un 
sistema se bonificaciones.

Or. de

Enmienda 51
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Gran parte de todas las emisiones del 
transporte por carretera, en particular las de 
CO2, se debe a una minoría de vehículos 
cuyos dispositivos de control de emisiones 
funcionan mal. Se calcula que el 5 % del 
parque automovilístico provoca el 25 % de 
todas las emisiones contaminantes. Por 
consiguiente, un régimen periódico de 
inspecciones técnicas podría contribuir 

(6) Gran parte de todas las emisiones del 
transporte por carretera, en particular las de 
CO2, se debe a una minoría de vehículos 
cuyos dispositivos de control de emisiones 
funcionan mal. Se calcula que el 5 % del 
parque automovilístico provoca el 25 % de 
todas las emisiones contaminantes. Esto se 
aplica también al aumento en las 
emisiones de partículas y de NOx de los 
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también a la mejora del medio ambiente 
porque permitiría reducir las emisiones 
medias de los vehículos.

motores de diseño moderno, que 
requieren una prueba de emisiones más 
completa que incluye una prueba en 
funcionamiento utilizando un aparato 
electrónico de control de la integridad y 
funcionalidad del propio sistema de 
diagnóstico del vehículo (OBD), 
verificado por una prueba sobre las 
emisiones del tubo de escape para 
garantizar una comprobación completa 
del sistema de emisiones, ya que el 
sistema OBD por sí solo no es fiable. Por 
consiguiente, un régimen periódico de 
inspecciones técnicas podría contribuir 
también a la mejora del medio ambiente 
porque permitiría reducir las emisiones 
medias de los vehículos.

Or. en

Enmienda 52
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los motores modernos son más 
eficientes en cuanto al combustible ya que 
cuentan con sofisticados sistemas de 
gestión del motor y de tratamiento de las 
emisiones. Sin embargo, si dichos 
sistemas no se mantienen a punto de 
manera adecuada pueden provocar la 
emisión de niveles más altos de nano 
partículas y NOx, de gran toxicidad. Por 
lo tanto, para los vehículos más 
modernos, las inspecciones técnicas 
periódicas deben también medir los 
niveles de partículas y NOx de los gases 
de escape.

Or. en
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Enmienda 53
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de 
la carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, conviene dejar a 
la apreciación de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas.

Enmienda 54
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de 

suprimido
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la carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

Or. fr

Enmienda 55
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de 
la carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

suprimido

Or. fr

Enmienda 56
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven implicadas 
motocicletas se debe o está relacionado con 
defectos técnicos. Los motociclistas son el 
grupo de usuarios de la carretera que 
presenta el riesgo más elevado y el número 
de víctimas mortales está aumentando en 
esta categoría. El número de muertos entre 
conductores de ciclomotores es 
excesivamente alto: en 2008 fue superior a 
1 400. Por consiguiente, deben someterse 
también a inspección los vehículos de los 
usuarios más amenazados, a saber, los 
vehículos de dos y tres ruedas.

(7) Los estudios exhaustivos no evidencian 
que el 8 % de los accidentes en los que se 
ven implicadas motocicletas se deba o esté 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de la 
carretera que presenta el riesgo más 
elevado y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 
2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

Or. nl

Justificación

Los estudios a los que se refiere la evaluación de impacto de la Comisión Europea no 
demuestran eso en absoluto. En el 8 % de los accidentes en los que se ven implicadas 
motocicletas se han constatado defectos técnicos. No se ha demostrado que los defectos 
técnicos hayan provocado el accidente.

Enmienda 57
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Según estudios exhaustivos, el 8 % de 
los accidentes en los que se ven 
implicadas motocicletas se debe o está 
relacionado con defectos técnicos. Los 
motociclistas son el grupo de usuarios de la 
carretera que presenta el riesgo más 
elevado, y el número de víctimas mortales 
está aumentando en esta categoría. El 
número de muertos entre conductores de 
ciclomotores es excesivamente alto: en 

(7) Los motociclistas son el grupo de 
usuarios de la carretera que presenta el 
riesgo más elevado, y el número de 
víctimas mortales está aumentando en esta 
categoría. El número de muertos entre 
conductores de ciclomotores es 
excesivamente alto: en 2008 fue superior a 
1 400.
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2008 fue superior a 1 400. Por 
consiguiente, deben someterse también a 
inspección los vehículos de los usuarios 
más amenazados, a saber, los vehículos de 
dos y tres ruedas.

Or. fr

Justificación

Dada la controversia sobre la incidencia en el número de accidentes del mal estado de las 
motos, parece desproporcionado someter a los vehículos de dos y tres ruedas a una 
inspección técnica periódica obligatoria.

Enmienda 58
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En el marco de la armonización de 
las inspecciones y de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n° 168/20131, ninguna inspección técnica 
de vehículos de tipo L, excluidos los tipos 
L1e y L2e, debería tener por objeto la 
conformidad del vehículo con la 
limitación de potencia a 74kW en vigor en 
el territorio de algunos Estados miembros.
__________________
1 DO L 60 de 2.3.2013, p. 52.

Or. fr

Enmienda 59
Brian Simpson, Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 
40 km/h se utilizan cada vez más en lugar 
de camiones en transportes locales. Su 
potencial de riesgo es comparable al de 
los camiones y, por tanto, esta categoría 
de vehículos debería tratarse del mismo 
modo por lo que se refiere a las 
inspecciones técnicas.

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 40 
km/h se utilizan en algunos casos en lugar 
de camiones para el transporte comercial 
por carretera. Es importante garantizar 
que los vehículos agrícolas utilizados para 
tal fin se traten del mismo modo por lo 
que se refiere a las inspecciones técnicas.

Or. en

Justificación

El texto de la Comisión incluye a la gran mayoría de los tractores, incluso a los que raras 
veces circulan por la vía pública y puede acarrear importantes consecuencias para la 
industria agrícola y para las comunidades rurales de toda Europa.

Enmienda 60
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 
40 km/h se utilizan cada vez más en lugar 
de camiones en transportes locales. Su 
potencial de riesgo es comparable al de los 
camiones y, por tanto, esta categoría de 
vehículos debería tratarse del mismo 
modo por lo que se refiere a las 
inspecciones técnicas.

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 
40 km/h se utilizan en algunos casos en 
lugar de camiones en transportes locales. 
Su potencial riesgo es comparable al de los 
camiones y, por tanto, los vehículos 
agrícolas que se utilizan 
fundamentalmente para transporte 
comercial por carretera deben estar 
sujetos a inspecciones técnicas.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que los vehículos agrícolas utilizados en lugar de camiones son un caso 
específico que debe tratarse de manera específica.
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Enmienda 61
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 40 
km/h se utilizan cada vez más en lugar de 
camiones en transportes locales. Su 
potencial de riesgo es comparable al de los 
camiones y, por tanto, esta categoría de 
vehículos debería tratarse del mismo modo 
por lo que se refiere a las inspecciones 
técnicas.

(8) Los vehículos agrícolas con una 
velocidad nominal máxima superior a 40 
km/h se utilizan cada vez más en lugar de 
camiones en transportes locales. Su 
potencial de riesgo es comparable al de los 
camiones y, por tanto, esta categoría de 
vehículos debería tratarse del mismo modo 
por lo que se refiere a las inspecciones 
técnicas. Dadas las especiales 
características de estos vehículos, deben 
ser los Estados miembros los que decidan, 
en función de su uso habitual, si tienen 
que ser sometidos a inspecciones 
periódicas.

Or. es

Justificación

La utilización en algunos países de los vehículos T5 de manera diferente a los fines para los 
que han sido diseñados no justifica su inclusión en el reglamento. Estos vehículos tienen unas 
características técnicas menos exigentes que los camiones (categorías N2 y N3), menor coste 
y suponen una competencia desleal para los camiones. Como solución de compromiso, 
debería dejarse a los Estados miembros la posibilidad de someterlos a inspecciones 
periódicas.

Enmienda 62
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En principio, los vehículos de interés 
histórico preservan el patrimonio de la 

(9) Los vehículos de interés histórico 
preservan el patrimonio de la época en que 
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época en que se construyeron y se utilizan 
rara vez en la vía pública, por lo que debe 
dejarse en manos de los Estados miembros 
la decisión de ampliar o no la periodicidad 
de las inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos. Debe permitirse también a los 
Estados miembros regular la inspección 
técnica de otros tipos de vehículos 
especiales.

se construyeron, el estado de su 
mantenimiento es correcto desde el punto 
de vista histórico y es raro que se utilicen 
como vehículo habitual. Debe dejarse en 
manos de los Estados miembros la decisión 
de ampliar o no la periodicidad de las 
inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos o, en caso contrario, regular su 
régimen de inspección técnica.

Or. en

Justificación

Con el fin de definir la esencia del considerando 9, es importante incluir la expresión «estado 
correcto desde el punto de vista histórico».

Enmienda 63
Bernd Lange, Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En principio, los vehículos de interés 
histórico preservan el patrimonio de la 
época en que se construyeron y se utilizan 
rara vez en la vía pública, por lo que debe 
dejarse en manos de los Estados miembros 
la decisión de ampliar o no la periodicidad 
de las inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos. Debe permitirse también a los 
Estados miembros regular la inspección 
técnica de otros tipos de vehículos 
especiales.

(9) En principio, los vehículos de interés 
histórico preservan el patrimonio de la 
época en que se construyeron. Son un bien 
cultural y no es habitual que se utilicen 
como vehículo de uso diario, por lo que 
debe dejarse en manos de los Estados 
miembros la decisión de ampliar o no la 
periodicidad de las inspecciones técnicas 
de ese tipo de vehículos. Sin embargo, esta 
facultad no debe motivar que se apliquen 
normas más estrictas que las que regían 
originariamente para el vehículo. Debe 
permitirse también a los Estados miembros 
regular la inspección técnica de otros tipos 
de vehículos especiales.

Or. de

Justificación

Los vehículos de interés histórico son un bien cultural y no es habitual que se utilicen como 



PE507.994v01-00 20/150 AM\931123ES.doc

ES

vehículo de uso diario. Por ello, se les deben aplicar normas diferentes.

Enmienda 64
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) los vehículos de interés histórico
preservan el patrimonio de la época en que 
se construyeron y se utilizan rara vez en la 
vía pública;   por lo que debe dejarse en 
manos de los Estados miembros la decisión 
de ampliar o no la periodicidad de las 
inspecciones técnicas de ese tipo de 
vehículos.  Debe permitirse también a los 
Estados miembros regular la inspección 
técnica de otros tipos de vehículos 
especiales.

(9) los vehículos históricos preservan 
el patrimonio de la época en que se 
construyeron y se utilizan rara vez en la 
vía pública;   por lo que debe dejarse en 
manos de los Estados miembros la 
decisión de ampliar o no la periodicidad 
de las inspecciones técnicas de ese tipo 
de vehículos. Debe permitirse también 
a los Estados miembros regular la 
inspección técnica de otros tipos de 
vehículos especiales.

Or. sv

Enmienda 65
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre 
de las inspecciones técnicas, aun cuando el 
régimen nacional permita la autorización 
de organismos privados, incluidos los que 
efectúan reparaciones.

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos públicos o privados a los que 
confíen esa tarea bajo su supervisión. Los 
Estados miembros deben seguir siendo 
responsables siempre de las inspecciones 
técnicas, aun cuando el régimen nacional 
permita la autorización de organismos 
privados, incluidos los que efectúan 
reparaciones.
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Or. en

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros decidir sobre la estructura de su sistema de 
inspecciones técnicas periódicas siempre que los organismos públicos o privados sean 
supervisados por un órgano de supervisión tal y como se define en el Artículo 13.

Enmienda 66
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre 
de las inspecciones técnicas, aun cuando 
el régimen nacional permita la 
autorización de organismos privados, 
incluidos los que efectúan reparaciones.

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana y, como tal, será 
efectuada por el Estado miembro o por 
organismos públicos encargados por el 
Estado para este cometido, o por 
organismos o instituciones designados por 
el Estado y que actúen bajo su supervisión
directa, que podrán ser organismos 
privados debidamente autorizados para 
ello. En los casos en que una institución 
encargada de la inspección técnica actúe 
al mismo tiempo como taller de 
reparación de vehículos, los Estados 
miembros velarán encarecidamente por el 
mantenimiento de la objetividad y de una 
alta calidad en la inspección técnica.

Or. de

Justificación

Esta redacción se corresponde con el artículo 2 de la vigente Directiva 2009/40/CE y tiene 
por objeto seguir garantizando diferentes formas eficaces de inspección técnica.

Enmienda 67
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 10
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Texto de la Comisión Enmienda

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre 
de las inspecciones técnicas, aun cuando el 
régimen nacional permita la autorización 
de organismos privados, incluidos los que 
efectúan reparaciones.

(10) La inspección técnica de vehículos es 
una actividad soberana que, por tanto, 
deben realizar los Estados miembros u 
organismos a los que confíen esa tarea bajo 
su supervisión. Los Estados miembros 
deben seguir siendo responsables siempre 
de las inspecciones técnicas, aun cuando el 
régimen nacional permita la autorización 
de organismos privados.

Or. fr

Justificación

Conviene garantizar la independencia formal de los centros de inspección técnica respecto de 
los talleres de reparaciones, a fin de evitar conflictos de intereses.

Enmienda 68
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para la autorización de los 
centros de inspección técnica, los Estados 
miembros deberán tener presente que la 
Directiva 2006/123/CE, relativa a los 
servicios en el mercado interior, excluye 
de su ámbito de aplicación a los servicios 
en el ámbito del transporte.

Or. es

Enmienda 69
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para evitar conflictos de interés 
entre los centros de inspección técnica y 
los organismos que realizan las 
reparaciones, ningún vehículo debe 
someterse a una inspección técnica y a 
reparación en instalaciones 
pertenecientes a una misma empresa en el 
plazo de un año.

Or. en

Enmienda 70
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los 
resultados de las inspecciones no deben 
estar vinculados al salario ni a ningún 
beneficio económico o personal.

suprimido

Or. nl

Justificación

El sistema neerlandés, conforme al cual el titular del taller también realiza la inspección 
técnica y es inspeccionado, por muestreo, por el organismo de inspección nacional, funciona 
muy bien. El riesgo que corre el titular del taller de perder su licencia y, por consiguiente, su 
trabajo, garantiza una inspección técnica de alto nivel del parque móvil neerlandés. Por ello, 
la independencia propuesta por la Comisión no es deseable.

Enmienda 71
Hubert Pirker
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Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los
resultados de las inspecciones no deben 
estar vinculados al salario ni a ningún 
beneficio económico o personal.

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben garantizar la adecuada 
realización de las evaluaciones y, en 
particular, deben velar por la objetividad 
de la evaluación en los operadores 
facultados para reparar vehículos.

Or. de

Enmienda 72
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los 
resultados de las inspecciones no deben 
estar vinculados al salario ni a ningún 
beneficio económico o personal.

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Los Estados miembros 
garantizarán la adecuada realización de 
las evaluaciones y la objetividad de las 
instituciones encargadas de la inspección 
técnica que operen al mismo tiempo como 
talleres de reparación de vehículos.

Or. de

Justificación

La actual Directiva de la UE sobre la inspección técnica de vehículos cede a los Estados 
miembros la posibilidad de encargar la inspección técnica a organismos privados. Esta 
disposición debe mantenerse en el nuevo Reglamento.
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Enmienda 73
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los 
resultados de las inspecciones no deben 
estar vinculados al salario ni a ningún 
beneficio económico o personal.

(13) Los inspectores, en el ejercicio de sus 
tareas, deben actuar de forma 
independiente y evitar cualquier conflicto 
de intereses. Por consiguiente, los 
resultados de las inspecciones no deben 
estar vinculados al salario ni a ningún 
beneficio económico o personal. Ninguna 
actividad relacionada con la producción, 
venta, alquiler, mantenimiento o 
reparación de vehículos debe 
comprometer la objetividad, imparcialidad 
e independencia a la hora de realizar 
inspecciones técnicas de vehículos.

Or. en

Enmienda 74
Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de garantizar la 
adecuada independencia de los diferentes 
tipos de organismos que realizan la 
inspección, es importante que los centros 
de inspección apliquen normas sobre 
imparcialidad armonizadas y reconocidas, 
tales como las que proporciona la norma 
EN ISO/IEC 17020.

Or. en
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Enmienda 75
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo y 
su kilometraje. Un vehículo tiene más 
probabilidades de sufrir fallos técnicos 
cuando llega a cierta edad y, en particular 
cuando se ha utilizado mucho y ha 
alcanzado cierto kilometraje. Conviene, 
por tanto, aumentar la frecuencia de las 
inspecciones en el caso de los vehículos 
viejos y de los vehículos con alto 
kilometraje.

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo. 
Un vehículo tiene más probabilidades de 
sufrir fallos técnicos cuando llega a cierta 
edad y, en particular cuando se ha utilizado 
mucho y ha alcanzado cierto kilometraje.

Or. fr

Justificación

Parece desproporcionado, en términos de seguridad, aumentar la frecuencia de las 
inspecciones para los vehículos de más de seis años, lo que representa un sobrecoste 
administrativo y financiero no despreciable.

Enmienda 76
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo y 
su kilometraje. Un vehículo tiene más 
probabilidades de sufrir fallos técnicos 
cuando llega a cierta edad y, en particular 
cuando se ha utilizado mucho y ha 
alcanzado cierto kilometraje. Conviene, 
por tanto, aumentar la frecuencia de las 
inspecciones en el caso de los vehículos 
viejos y de los vehículos con alto 

(17) La frecuencia de las inspecciones debe 
adaptarse en función del tipo de vehículo y 
su kilometraje. Un vehículo tiene más 
probabilidades de sufrir fallos técnicos 
cuando llega a cierta edad y, en particular 
cuando se ha utilizado mucho y ha 
alcanzado cierto kilometraje.
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kilometraje.

Or. fr

Enmienda 77
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La inspección técnica debe referirse a 
todos los elementos que guarden relación 
con el diseño, la construcción y el 
equipamiento específicos del vehículo 
inspeccionado. Teniendo en cuenta el 
estado actual de la tecnología de los 
vehículos, entre los elementos que deben 
inspeccionarse figuran los sistemas 
electrónicos modernos. Para armonizar las 
inspecciones técnicas de vehículos, deben 
preverse métodos de ensayo para cada uno 
de los elementos inspeccionados.

(19) La inspección técnica debe referirse a 
todos los elementos que guarden relación 
con el diseño, la construcción y el 
equipamiento específicos del vehículo 
inspeccionado. Dichos aspectos deben 
actualizarse de manera que se tenga en 
cuenta el desarrollo de la investigación y 
los progresos técnicos en la seguridad de 
los vehículos. Las ruedas de calidad 
inferior, en los casos en los que las llantas 
se encajan en ejes que no son estándar, 
deben tratase como un aspecto 
fundamental en cuanto a la seguridad y 
debe por tanto, incluirse en las 
inspecciones técnicas.  Teniendo en cuenta 
el estado actual de la tecnología de los 
vehículos, entre los elementos que deben 
inspeccionarse figuran los sistemas 
electrónicos modernos. Para armonizar las 
inspecciones técnicas de vehículos, deben 
preverse métodos de ensayo para cada uno 
de los elementos inspeccionados.

Or. en

Justificación

Hay aspectos graves de responsabilidad y seguridad relacionados con ruedas de poca 
calidad o deterioradas, en los casos en los que las llantas se encajan en ejes que no son 
estándar. La inspección de ruedas que no son conformes con el cubo de rueda debe 
considerarse un aspecto fundamental de seguridad y debe por tanto incluirse en la lista de 
aspectos que hay que comprobar durante la inspección técnica.
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Enmienda 78
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Cuando se detecten deficiencias 
durante la inspección de un vehículo, en 
particular si constituyen un riesgo para la 
seguridad vial, el titular de la matrícula de 
ese vehículo debe subsanar esas 
deficiencias sin demora. En caso de 
deficiencias graves, debe retirarse la 
matrícula del vehículo hasta que hayan 
sido totalmente subsanadas.

(21) Cuando se detecten deficiencias 
durante la inspección de un vehículo, en 
particular si constituyen un riesgo para la 
seguridad vial, el titular de la matrícula de 
ese vehículo debe subsanar esas 
deficiencias sin demora. En caso de 
deficiencias graves, el vehículo no deberá 
circular por la vía pública hasta que hayan 
sido totalmente subsanadas.

Or. fr

Enmienda 79
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más
sistemáticamente un delito sancionable.

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión 
utilizados en el territorio nacional y a 
entre el 30 % y el 40 % de las ventas 
transnacionales, lo que supone un coste 
considerable para la sociedad estimado en 
varios miles de millones de euros cada año, 
y se traduce en una evaluación incorrecta 
del estado de un vehículo. Para combatir el 
fraude en los cuentakilómetros, conviene 
consignar el kilometraje en el certificado 
de inspección técnica e imponer la 
obligación de presentar el certificado de la 
inspección anterior, pues así se facilitaría la 
detección de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse 
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sistemáticamente un delito sancionable. 
Los Estados miembros deben adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la 
exactitud en la lectura del 
cuentakilómetros durante toda la vida útil 
de un vehículo. Esto podría realizarse 
reuniendo en una base de datos de 
registro de kilometraje, información sobre 
el kilometraje del vehículo, recogida por 
los diferentes agentes del sector del 
automóvil como concesionarios, talleres 
de reparación o centros de inspección.

Or. en

Justificación

Obviamente, es más difícil seguir la historia de un vehículo cuando ha sido importado. La 
lectura del cuentakilómetros en la primera inspección técnica es un parámetro esencial que 
determinará la frecuencia de inspecciones posteriores, por tanto, es esencial que los Estados 
miembros adopten todas las medidas posibles para garantizar que las lecturas del 
cuentakilómetros sean fiables y exactas, en especial cuando se inspecciona el vehículo por 
primera vez.

Enmienda 80
Mathieu Grosch

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
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de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más 
sistemáticamente un delito sancionable.

de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, la creación de 
una base de datos que, respetando la 
protección de datos, incluya el kilometraje 
y los accidentes graves de vehículos 
contribuirá a evitar manipulaciones y a 
hacer accesible información relevante. 
Asimismo, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más 
sistemáticamente un delito sancionable.

Or. de

Enmienda 81
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más 
sistemáticamente un delito sancionable.

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la detección 
de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en los 
cuentakilómetros debe considerarse más 
sistemáticamente un delito sancionable. 
Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros de manera más efectiva, 
los Estados miembros deben recoger un 
registro de kilometraje en una base de 
datos central.

Or. en
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Justificación

En la actualidad los concesionarios, talleres de reparación o centros de inspección registran 
el kilometraje de un vehículo, pero una base de datos central que reuniera dicha información 
tendría gran repercusión en la reducción del coste del fraude en el kilometraje para los 
consumidores.

Enmienda 82
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, conviene consignar el 
kilometraje en el certificado de inspección 
técnica e imponer la obligación de 
presentar el certificado de la inspección 
anterior, pues así se facilitaría la
detección de cualquier manipulación del 
cuentakilómetros. Además, el fraude en 
los cuentakilómetros debe considerarse 
más sistemáticamente un delito 
sancionable.

(23) Se considera que el fraude en los 
cuentakilómetros afecta a entre el 5 % y el 
12 % de las ventas de vehículos de ocasión, 
lo que supone un coste considerable para la 
sociedad estimado en varios miles de 
millones de euros cada año, y se traduce en 
una evaluación incorrecta del estado de un 
vehículo. Para combatir el fraude en los 
cuentakilómetros, la Comisión evaluará la 
conveniencia de presentar nuevas 
propuestas en el marco de la política de 
protección del consumidor.

Or. es

Justificación

El cuentakilómetros no es un dispositivo reglado ni obligatorio para la homologación de tipo 
de un vehículo ni para su circulación. Es un instrumento puramente informativo y como tal 
está diseñado. La base jurídica de la propuesta no permite incluir esta cuestión. Más bien, 
debería hacerse en el ámbito de la política de protección del consumidor.

Enmienda 83
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) La acreditación de los centros de 
inspección al amparo del Reglamento 
(CE) n.° 765/2008 por el que se establecen 
los requisitos de acreditación y vigilancia 
del mercado relativos a la 
comercialización de los productos no 
puede constituir una obligación para los 
Estados miembros.

Or. pl

Enmienda 84
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen de regulación de 
los vehículos durante toda su vida útil, 
desde la homologación al desguace, 
pasando por la matriculación y las 
inspecciones. El desarrollo e interconexión 
de las bases de datos de vehículos de los 
Estados miembros y los fabricantes debe, 
en principio, contribuir a aumentar la 
eficacia de toda la cadena administrativa y 
a reducir costes y cargas. Conviene, por 
tanto, que la Comisión realice un estudio 
sobre la viabilidad y los costes-beneficios 
de la creación de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos.

(25) La inspección técnica de vehículos 
forma parte de un régimen de regulación de 
los vehículos durante toda su vida útil, 
desde la homologación al desguace, 
pasando por la matriculación y las 
inspecciones. El desarrollo e interconexión 
de las bases de datos de vehículos de los 
Estados miembros y los fabricantes 
contribuiría a aumentar la eficacia de toda 
la cadena administrativa y a reducir costes 
y cargas.

Or. fr
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Enmienda 85
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento debe ser fomentar una mayor 
armonización y normalización de las 
inspecciones técnicas periódicas de 
vehículos que con el tiempo conduzca a la 
creación de un mercado único para 
inspecciones técnicas en la Unión 
Europea, con un sistema de 
reconocimiento mutuo de los certificados 
de inspección técnica que permita que los 
vehículos se inspeccionen en cualquier 
Estado miembro, la Comisión Europea 
debe elaborar un informe sobre los 
progresos en el proceso de armonización 
con el fin de determinar el momento 
adecuado para el establecimiento de dicho 
reconocimiento mutuo;

Or. en

Justificación

Necesitamos una hoja de ruta para alcanzar el total reconocimiento mutuo de los certificados 
de inspección técnica que pueda dar lugar a un mercado único para la inspección técnica.

Enmienda 86
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Para completar el presente 
Reglamento con más pormenores técnicos, 
conviene delegar a la Comisión 
competencias para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 

(26) Para actualizar el presente 
Reglamento conviene delegar a la 
Comisión competencias para adoptar actos 
de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, con objeto de reflejar, cuando 
proceda, la evolución de la legislación de 
la UE sobre homologación en relación con 
las categorías de vehículos y para tener en 
cuenta la necesidad de actualizar los 
anexos al progreso técnico. Reviste 
especial importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Europea, con objeto de reflejar, cuando
proceda, la evolución de la legislación de 
la UE sobre homologación en relación con 
las categorías de vehículos y para tener en 
cuenta la necesidad de actualizar los 
anexos al progreso técnico. Reviste 
especial importancia que, durante la fase 
preparatoria, la Comisión lleve a cabo las 
consultas oportunas, en particular con 
expertos. Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
adecuada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a 
escala de la Unión, esta puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado 
en dicho artículo, el presente Reglamento 
no excede de lo necesario para alcanzar 
ese objetivo.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Conviene mantener el marco legislativo de las inspecciones en su forma actual y transformar 
este proyecto de Reglamento en proyecto de Directiva para dejar a la competencia de los 
Estados miembros las disposiciones de organización de las inspecciones técnicas periódicas 
de los vehículos de motor. 

Enmienda 88
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo. 
Los Estados miembros podrán optar por 
imponer requisitos más estrictos que las 
normas mínimas.

Or. de

Enmienda 89
Jörg Leichtfried

Propuesta de Reglamento
Considerando 29
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Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor a escala 
de la Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(29) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
requisitos mínimos comunes y de normas 
armonizadas sobre las inspecciones 
técnicas de vehículos en la Unión, no 
puede ser alcanzado de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, puede lograrse mejor un 
marco de requisitos mínimos a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar ese objetivo, 
y los sistemas de inspección ya 
establecidos y que funcionan 
correctamente de los Estados miembros 
no se modificarán sustancialmente de 
forma innecesaria con el consiguiente 
perjuicio.

Or. de

Justificación

Los sistemas de inspección técnica de vehículos que ya funcionan bien y son seguros y están
reconocidos, como el sistema austríaco de talleres de inspección, no deben verse 
perjudicados por innecesarios detalles legislativos de la Unión Europea.

Enmienda 90
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
régimen de inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos.

La presente Directiva eleva los requisitos 
mínimos para las inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos, a fin de 
incrementar la seguridad vial y mejorar la 
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protección del medio ambiente.

Or. de

Justificación

En los Estados miembros ya existe un sistema de inspección técnica; la novedad es, sobre 
todo, la ampliación de los requisitos mínimos a nuevos ámbitos como, por ejemplo, los 
centros de inspección técnica, los inspectores y los equipos.

Enmienda 91
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El presente Reglamento establece un 
régimen de inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos.

La presente Directiva establece un régimen 
de inspecciones técnicas periódicas de 
vehículos.

Or. nl

Enmienda 92
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
régimen de inspecciones técnicas 
periódicas de vehículos.

La presente Directiva establece un régimen 
de inspecciones técnicas periódicas de 
vehículos utilizados en la vía pública que 
se realizarán sobre la base de normas y 
requisitos técnicos mínimos con objeto de 
asegurar un elevado nivel de seguridad 
vial y protección medioambiental.

Or. en



PE507.994v01-00 38/150 AM\931123ES.doc

ES

Justificación

Una Directiva constituye un instrumento más apropiado que respalda de manera adecuada 
los estándares de seguridad vial y está elaborada a partir de procesos legislativos 
recientemente actualizados en la Directiva 2009/40/CE. No es necesario un Reglamento para 
cumplir con los objetivos de la propuesta.

Enmienda 93
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El presente Reglamento introduce una 
evaluación de seguridad para las clases 
N2, N3 y O4. La evaluación de seguridad 
se realizará de conformidad con el 
artículo 5, punto 5 (nuevo), y se referirá a 
los componentes del vehículo 
especialmente propensos a las averías y el 
desgaste, como  
chasis/plataforma/dispositivos de 
acoplamiento, dirección, 
neumáticos/ruedas y frenos. La Comisión 
elaborará a este respecto el anexo V 
técnico.

Or. de

Justificación

Al mejorar el estado de mantenimiento de los vehículos industriales, la evaluación de 
seguridad realiza una contribución esencial a la seguridad vial. Asimismo, contribuye a 
prolongar la vida útil de los vehículos industriales y a reducir los tiempos de inactividad 
imprevistos.

Enmienda 94
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2002/24/CE, 2007/46/CE y 
2003/37/CE:

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos con una velocidad nominal 
superior a 25 km/h pertenecientes a las 
siguientes categorías, definidas en las 
Directivas 2007/46/CE y 2003/37/CE:

Or. fr

Enmienda 95
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

Or. en

Justificación

Los accidentes en los que se ven involucrados remolques ligeros son raros y se deben en gran 
medida a un error del conductor, ya sea por la incorrecta colocación del remolque o por una 
conducción inapropiada. Además, la inspección de remolques ligeros supondría una carga 
desproporcionada para agricultores y pequeños negocios con un gran número de remolques 
pequeños. Acarrearía un coste adicional y restaría tiempo a sus tareas.

Enmienda 96
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5 

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una suprimido
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masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

Or. nl

Enmienda 97
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

Or. en

Enmienda 98
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

((Esta enmienda se aplica al texto en su 
conjunto. Su adopción exigirá las 
correspondientes modificaciones en todo el 
texto.))

Or. en

Justificación

Los accidentes en los que se ven envueltos remolques ligeros y medianos se deben en la 
mayor parte de los casos a la sobrecarga o a la velocidad excesiva y, por tanto, deben 
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tratarse como corresponde mediante inspecciones en carretera.

Enmienda 99
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

Or. en

Enmienda 100
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

suprimido

Or. en

Enmienda 101
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
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y O2; 3 500 kg – vehículos de la categoría O2;

Or. fr

Enmienda 102
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible comprendida 
entre 750 y 3 500 kg – vehículos de la 
categoría O2;

Or. fr

Justificación

Los remolques de categoría 01 de menos de 500 kg normalmente no se matriculan, por lo que 
parece imposible imponer obligaciones de inspección técnica periódica a estos vehículos.

Enmienda 103
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 3 
500 kg – vehículos de las categorías O1 y
O2;

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 3 
500 kg – vehículos de la categoría O2;

Or. es

Justificación

Los remolques ligeros tipo O1 son vehículos auxiliares utilizados esporádicamente para usos 
particulares, fuera del ámbito del transporte. Los remolques ligeros O1 no se matriculan en 
ningún Estado miembro. Son, por tanto, vehículos que no constan en los registros oficiales de 
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vehículos y, por ello, sin posibilidad de control oficial.

Enmienda 104
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O1 
y O2;

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible no superior a 
3 500 kg – vehículos de la categoría O2;

Or. en

Justificación

La categoría O1 no está registrada en la mayoría de los Estados miembros.

Enmienda 105
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. fr

Enmienda 106
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7 
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Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. nl

Enmienda 107
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. fr

Enmienda 108
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, conviene dejar a 
la apreciación de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas.
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Enmienda 109
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. en

Justificación

No hay datos fiables de seguridad vial que sugieran que existe un problema específico con la 
seguridad de estas categorías de vehículos. La mayor parte de dichos vehículos se utiliza 
para el transporte local o regional. Los accidentes de motocicletas en particular se deben 
generalmente a errores humanos más que a defectos técnicos.

Enmienda 110
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. en

Enmienda 111
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, 

L3e, L4e, L5e, L6e y L7e;

suprimido

Or. sv

Enmienda 112
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L2e, L3e, L4e, 

L5e y L7e;
(Las clases de los vehículos sometidos a 
inspección deben adaptarse en todo el 
texto donde corresponda.)

Or. de

Justificación

La inclusión de los ciclomotores en la inspección técnica debe ser una opción para los 
Estados miembros y no un requisito mínimo impuesto.

Enmienda 113
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8 

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 114
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

suprimido

Or. en

Justificación

Corresponde a los Estados miembros regular esta cuestión. Estos vehículos normalmente no 
se utilizan para el transporte internacional.

Enmienda 115
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

suprimido

Or. en

Enmienda 116
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –

– tractores de ruedas de la categoría T5 
que se utilizan principalmente en 



PE507.994v01-00 48/150 AM\931123ES.doc

ES

vehículos de la categoría T5. carretera  para el transporte comercial 
con una velocidad nominal máxima 
superior a 40km/h.

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una distinción entre tractores utilizados únicamente con fines 
agrícolas o aquellos que forman parte de la industria del transporte.

Enmienda 117
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

suprimido

Or. es

Justificación

La utilización en algunos países de los vehículos T5 de manera diferente a los fines para los 
que han sido diseñados no justifica su inclusión en el reglamento. Como solución de 
compromiso, debería dejarse a los Estados miembros la posibilidad de someterlos a 
inspecciones periódicas.

Enmienda 118
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

– tractores de ruedas de la categoría T5 
que se utilizan principalmente en 
carretera para el transporte comercial, 
con una velocidad nominal máxima 
superior a 40km/h – vehículo de la 
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categoría T5.

Or. en

Enmienda 119
Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
máxima por construcción superior a 40 
km/h (vehículos de la categoría T5).

– tractores de ruedas con una velocidad 
máxima por construcción superior a 40 
km/h que se utilizan para servicios de 
transporte (vehículos de la categoría T5).

Or. et

Justificación

El presente Reglamento no debe aplicarse a tractores agrícolas y forestales, ya que 
participan mínimamente en el tráfico diario y no existen análisis adicionales en torno a 
accidentes de tráfico debidos a su no conformidad técnica.

Enmienda 120
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5.

– tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h –
vehículos de la categoría T5 a los que el 

Estado miembro permite circular por la 
vía pública con remolques cargados, a 
una velocidad superior a 40 km/h.

Or. en
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Justificación

En algunos Estados miembros estos vehículos se utilizan como alternativa a los vehículos N2 
y N3 para transporte de mercancías. Los agricultores utilizan tractores que pueden circular a 
más de 40 km/h, sin embargo, si su velocidad está limitada por debajo de los 40 km/h cuando 
transportan mercancías, es probable que dicho transporte sea una actividad marginal con 
respecto a su uso principal. Aunque no están sujetos a inspecciones periódicas, estos 
vehículos deben estar en buenas condiciones cuando circulen por la vía pública y los Estados 
miembros podrán incluirlos en las inspecciones si lo consideran oportuno.

Enmienda 121
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Además, el Estado miembro podrá 
ampliar la obligación de inspección 
técnica periódica a otras categorías de 
vehículos. Informará a la Comisión 
Europea sobre las decisiones que adopte 
en este sentido y justificará su manera de 
proceder.

Or. de

Justificación

En caso de que resulte ser necesario inspeccionar periódicamente grupos de vehículos que 
aún no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de proceder subsidiariamente.

Enmienda 122
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará
a los vehículos siguientes:

2. Los Estados miembros podrán excluir 
de la aplicación del presente Reglamento
a los vehículos siguientes que estén 
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matriculados en su territorio:

Or. es

Justificación

Debe dejarse un cierto margen para la aplicación del principio de subsidiariedad, debido a 
las diferentes situaciones en los Estados miembros.

Enmienda 123
Jim Higgins

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. remolques que los Estados 
miembros no obligan a matricular;

Or. en

Justificación

En muchos Estados miembros, no es necesario matricular los remolques. Las inspecciones 
técnicas serían por tanto imposibles.

Enmienda 124
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

Vehículos de interés histórico Vehículos históricos

Or. sv

Enmienda 125
Michel Dantin, Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Dominique Riquet
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

Or. fr

Enmienda 126
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos pertenecientes a las fuerzas 
armadas y a los servicios de bomberos, de 
protección civil y de asistencia o 
salvamento;

– vehículos utilizados por las fuerzas 
armadas y a los servicios de bomberos, de 
protección civil y de asistencia o 
salvamento;

Or. en

Justificación

En algunos casos los vehículos utilizados por las fuerzas armadas están arrendados o sujetos 
a otros contratos de alquiler.

Enmienda 127
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos utilizados por empresas 
agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas 
o pesqueras, con una velocidad nominal 
máxima no superior a 40 km/h;

– vehículos utilizados con fines agrícolas, 
hortícolas, forestales, ganaderos o 
pesqueros, que operan únicamente en el 
territorio del Estado miembro;



AM\931123ES.doc 53/150 PE507.994v01-00

ES

Or. en

Justificación

Es necesario establecer una distinción entre tractores utilizados de la misma manera que los 
camiones y los que se utilizan solo para actividades agrícolas, hortícolas, forestales, 
ganaderas o pesqueras. Al limitar estos vehículos al territorio de su Estado miembro, se evita 
que se utilicen en actividades de transporte en la Europa continental.

Enmienda 128
Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de empresas agrícolas, 
hortícolas, forestales o pesqueras con una 
velocidad máxima por construcción no 
superior a 40 km/h;

– vehículos de empresas agrícolas, 
hortícolas, forestales o pesqueras que no se 
utilizan para servicios de transporte;

Or. et

Justificación

El presente Reglamento debe aplicarse principalmente a aquellos vehículos que están 
implicados en el tráfico diario con regularidad, pero no a aquellos cuyo uso primario está 
fuera del tráfico.

Enmienda 129
Luis de Grandes Pascual

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

Texto de la Comisión Enmienda

- tractores de ruedas con una velocidad 
nominal máxima superior a 40 km/h -
vehículos de la categoría T5.

Or. es
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Justificación

La utilización en algunos países de los vehículos T5 de manera diferente a los fines para los 
que han sido diseñados no justifica su inclusión en el reglamento. Como solución de 
compromiso, debería dejarse a los Estados miembros la posibilidad de someterlos a 
inspecciones periódicas.

Enmienda 130
Younous Omarjee

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

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de dos o tres ruedas –
vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;

Or. fr

Enmienda 131
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «vehículos de dos o tres ruedas», todo 
vehículo de dos ruedas provisto de un 
motor, con o sin sidecar, así como los 
triciclos y los cuatriciclos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 132
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5) «vehículos de dos o tres ruedas», todo 
vehículo de dos ruedas provisto de un 
motor, con o sin sidecar, así como los 
triciclos y los cuatriciclos;

suprimido

Or. fr

Enmienda 133
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Vehículos de dos o tres ruedas: todo 
vehículo de dos ruedas provisto de un 
motor, con o sin sidecar, así como los 
triciclos y los cuadriciclos.

suprimido

Or. sv

Enmienda 134
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7) «vehículo de interés histórico», todo 
vehículo que reúna todas las condiciones 
siguientes:

7) «vehículo de interés histórico», todo 
vehículo que haya sido fabricado al menos 
hace 30 años y se conserve y mantenga en 
un estado correcto desde el punto de vista 
histórico.

Or. en

Justificación

La definición es demasiado restrictiva, ya que las piezas de recambio para vehículos 
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históricos son a menudo nuevas y no corresponden a los componentes históricos del vehículo. 
Además, los vehículos históricos con frecuencia son sometidos a modificaciones técnicas a lo 
largo de su vida útil, debido, por ejemplo, a necesidades de seguridad. De este modo, el 
aspecto del vehículo cambia a lo largo de su vida útil. A pesar de los cambios, el vehículo 
siempre mantiene su carácter y espíritu originales.

Enmienda 135
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – punto 7- parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Vehículos de interés histórico: todo 
vehículo que reúna todas las 
condiciones siguientes:

(7) Vehículos históricos: todo vehículo 
que reúna todas las condiciones 
siguientes:

Or. sv

Enmienda 136
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– se fabricó hace treinta años como 
mínimo;

suprimido

Or. en

Enmienda 137
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– su mantenimiento se realiza con piezas suprimido
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de recambio que reproducen los 
componentes históricos del vehículo;

Or. en

Enmienda 138
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– su mantenimiento se realiza con piezas 
de recambio que reproducen los 
componentes históricos del vehículo;

– su mantenimiento se realiza con piezas 
de recambio que reproducen, en la medida 
de lo posible, los componentes históricos 
del vehículo;

Or. en

Justificación

La utilización de piezas de recambio que reproducen los componentes históricos del vehículo 
debe quedar como un objetivo que tenga en cuenta los casos en los que determinadas piezas 
ya no se fabriquen o no estén disponibles.

Enmienda 139
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– su mantenimiento se realiza con piezas 
de recambio que reproducen los 
componentes históricos del vehículo;

– que se conserve y mantenga en un 
estado correcto desde el punto de vista 
histórico;

Or. en

Enmienda 140
Bernd Lange, Ismail Ertug
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– su mantenimiento se realiza con piezas 
de recambio que reproducen los 
componentes históricos del vehículo;

– su mantenimiento o restauración se 
realiza con piezas de recambio que 
reproducen los componentes históricos o 
contemporáneos del vehículo;

Or. de

Justificación

Los vehículos de interés histórico son un bien cultural y, en este sentido, también deben ser 
claros los requisitos de la definición. Solo los vehículos realmente históricos son testimonio
de una evolución histórica. La definición del presente Reglamento representa la primera 
definición de vehículo histórico que se introduce en la legislación europea. Dado que puede 
servir de modelo para otras legislaciones, en este caso procede ser especialmente precisos.

Enmienda 141
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– no se han modificado en modo alguno 
las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección o la suspensión; y

suprimido

Or. en

Enmienda 142
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– no se han modificado en modo alguno 
las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección o la suspensión; y

suprimido

Or. en

Enmienda 143
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se han modificado en modo alguno las 
características técnicas de sus principales 
componentes (e.g. el motor, los frenos, la 
dirección o la suspensión).

suprimido

Or. sv

Enmienda 144
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– no se han modificado en modo alguno
las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección o la suspensión; y

– no se han modificado de forma 
sustancial las características técnicas de 
sus principales componentes, como el 
motor, los frenos, la dirección o la 
suspensión; y

Or. fr
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Enmienda 145
Bernd Lange, Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– no se han modificado en modo alguno
las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección o la suspensión; y

– las características técnicas de sus 
principales componentes, como el motor, 
los frenos, la dirección, la categoría del 
vehículo o la suspensión no han sufrido 
cambios o son contemporáneas;

Or. de

Enmienda 146
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Enmienda 147
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 148
Anna Rosbach, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Enmienda 149
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Enmienda 150
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

Su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. sv

Enmienda 151
Bernd Lange, Ismail Ertug
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

– su imagen exterior no ha sufrido ningún 
cambio o es contemporánea;

Or. de

Enmienda 152
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– ese modelo de vehículo ya no se 
produce. 

Or. fr

Enmienda 153
Bernd Lange, Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 – guión 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- se considerarán contemporáneas:
las modificaciones que fueron jurídica y 
técnicamente posibles durante los diez 
años posteriores a la fabricación del 
vehículo;

Or. de

Enmienda 154
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – guión 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) titular del certificado de 
matriculación:  la persona a cuyo nombre 
esté matriculado el vehículo.

suprimido

Or. sv

Enmienda 155
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8

Texto de la Comisión Enmienda

8) «titular del certificado de 
matriculación», la persona a cuyo nombre 
esté matriculado el vehículo;

8) «titular del certificado de 
matriculación», la persona a cuyo nombre 
esté matriculado el vehículo, o la persona 
que tenga derecho permanente de uso del 
vehículo;

Or. en

Justificación

En algunos países el usuario de un vehículo no tiene por qué ser el propietario. Un usuario 
que tenga derecho permanente de uso de un vehículo puede tener el mismo estatus que la 
persona registrada como propietaria del vehículo, con independencia que el nombre que 
aparezca en el documento sea el del propietario. En algunos países pueden incluso figurar 
dos nombres en el documento. Estas diferencias pueden causar confusión cuando el vehículo 
es inspeccionado en otros Estados miembros que no permitan dichos sistemas.

Enmienda 156
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9
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Texto de la Comisión Enmienda

9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación de que las piezas y 
componentes de un vehículo son 
conformes con las características de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente vigentes en el momento de su 
homologación, su primera matriculación 
o puesta en circulación, así como de su 
adaptación;

9) «inspección técnica de vehículos», la 
inspección, de conformidad con los 
anexos del presente Reglamento, 
encaminada a asegurar que un vehículo 
es seguro para su utilización en la vía 
pública y es conforme con las 
características ambientales exigidas;

Or. en

Justificación

Los anexos incluyen datos relativos a las condiciones del vehículo y a las normas sobre 
componentes. La repetición de parte de la definición puede producir confusión y un exceso de 
aplicación en las inspecciones.

Enmienda 157
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación de que las piezas y 
componentes de un vehículo son 
conformes con las características de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente vigentes en el momento de su 
homologación, su primera matriculación 
o puesta en circulación, así como de su 
adaptación;

9) «inspección técnica de vehículos», una 
inspección destinada a garantizar que un 
vehículo es apto para circular en vías 
públicas con seguridad y cumple con las 
características de protección del medio 
ambiente;

Or. fr

Enmienda 158
Isabelle Durant
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación de que las piezas y 
componentes de un vehículo son 
conformes con las características de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente vigentes en el momento de su 
homologación, su primera matriculación o
puesta en circulación, así como de su 
adaptación;

9) «inspección técnica de vehículos», la 
verificación de que un vehículo es seguro 
para su utilización en la vía pública y es 
conforme con las características 
ambientales exigidas, y que, si procede, 
sus piezas y componentes son conformes 
con las características de seguridad y de 
protección del medio ambiente vigentes en 
el momento de su homologación, su 
primera matriculación, su puesta en 
circulación o su adaptación;

Or. en

Enmienda 159
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro para realizar 
inspecciones técnicas en un centro de 
inspección o en nombre de una autoridad 
competente;

13) «inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro o su autoridad 
competente para realizar inspecciones 
técnicas en un centro de inspección o en 
nombre de una autoridad competente;

Or. es

Justificación

En algunos Estados miembros las competencias relativas a las inspecciones técnicas están en 
manos de las autoridades regionales.

Enmienda 160
Dieter-Lebrecht Koch
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13)«inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro para realizar 
inspecciones técnicas en un centro de 
inspección o en nombre de una autoridad 
competente;

(13) «inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro o por una 
autoridad competente para realizar 
inspecciones técnicas y que pertenezca a
un centro de inspección o que actúe en 
nombre de una autoridad competente;

Or. de

Justificación

Aclaración de que los inspectores deben pertenecer a un centro de inspección o a una 
autoridad.

Enmienda 161
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro para realizar 
inspecciones técnicas en un centro de 
inspección o en nombre de una autoridad 
competente;

13) «inspector», una persona autorizada 
por un Estado miembro para realizar 
inspecciones técnicas que pertenece a un 
centro de inspección o actúa en nombre de 
una autoridad competente;

Or. en

Justificación

Los centros de inspección y sus inspectores deben estar debidamente acreditados conforme a 
las normas internacionales (ISO/IEC 17020:2012 por lo que se refiere a los centros de 
inspección tipo A).

Enmienda 162
Debora Serracchiani, Ismail Ertug
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados por 
un Estado miembro a realizar inspecciones 
técnicas;

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados por 
un Estado miembro a realizar inspecciones 
técnicas.

Si un órgano o establecimiento privado 
encargado de la realización de 
inspecciones técnicas realiza también 
fabricación comercial, venta, alquiler o 
mantenimiento y reparación de vehículos, 
los Estados miembros deberán prestar 
especial atención a la imparcialidad y alto 
nivel de calidad de sus inspecciones.

Or. en

Justificación

Es necesario definir las garantías de una inspección de vehículos objetiva y de seguridad en 
las carreteras y es, además, el único modo de proteger al consumidor frente a reparaciones 
innecesarias y costosas.

Enmienda 163
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados por 
un Estado miembro a realizar inspecciones 
técnicas;

(15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados autorizados por un Estado 
miembro a realizar inspecciones técnicas;

Or. de
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Justificación

Se excluirá la doble función de los talleres de reparaciones como centros de inspección si no 
se adoptan amplias medidas organizativas, personales y financieras amplias para garantizar 
una separación clara entre la inspección y la reparación.

Enmienda 164
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados por 
un Estado miembro a realizar inspecciones 
técnicas;

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, autorizados por un Estado 
miembro a realizar inspecciones técnicas;

Or. fr

Justificación

Conviene garantizar la independencia formal de los centros de inspección técnica respecto de 
los talleres de reparaciones, a fin de evitar conflictos de intereses.

Enmienda 165
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados, incluidos los que realizan 
reparaciones de vehículos, autorizados 
por un Estado miembro a realizar 
inspecciones técnicas;

15) «centro de inspección técnica», 
órganos o establecimientos públicos o 
privados autorizados por un Estado 
miembro para realizar inspecciones 
técnicas. Con el fin de garantizar la 
independencia y objetividad necesarias en 
la inspección de vehículos, los centros de 
inspección no deben realizar actividades 
de mantenimiento o reparación, ni venta o 



AM\931123ES.doc 69/150 PE507.994v01-00

ES

alquiler de vehículos de motor. Si un 
Estado miembro garantiza la 
imparcialidad al imponer una separación 
efectiva entre dichas actividades y las 
actividades de inspección técnica (desde 
un punto de vista organizativo, personal y 
financiero), podrá desviarse de esta 
obligación. 

Or. en

Enmienda 166
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16 – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- «base de datos de registro de 
kilometraje», una base de datos creada 
por un Estado miembro en la que se 
almacenan las lecturas de los 
cuentakilómetros de los vehículos 
matriculados en dicho Estado miembro.

Or. en

Justificación

La gestión de las bases de datos centrales que recojan las lecturas de los cuentakilómetros de 
todos los coches matriculados puede contribuir a erradicar la práctica totalidad de los 
fraudes en el kilometraje.

Enmienda 167
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas en 



PE507.994v01-00 70/150 AM\931123ES.doc

ES

acuerdo con el presente Reglamento en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

cualquier Estado miembro, 
independientemente del país en el que 
estén matriculados. Dicha inspección será 
reconocida en todos los Estados 
miembros.

Or. fr

Enmienda 168
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de motor y sus remolques
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

1. Los vehículos de motor se someterán a 
inspecciones periódicas de acuerdo con la 
presente Directiva en el Estado miembro 
en el que estén matriculados.

Or. nl

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en el 
Estado miembro en el que estén 
matriculados.

1. Los vehículos de motor y sus remolques 
se someterán a inspecciones periódicas de 
acuerdo con el presente Reglamento en 
cualquier lugar del territorio de la Unión 
Europea.

Or. ro

Justificación

La inspección debe poder hacerse en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, con el 
objeto de aplicar el mercado único de la Unión Europea.
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Enmienda 170
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones técnicas las realizará
únicamente la autoridad competente del 
Estado miembro o centros de inspección 
por él acreditados.

2. Las inspecciones técnicas las realizarán, 
en principio, los centros de inspección del 
Estado miembro en que esté matriculado 
el vehículo.

Or. de

Justificación

Aclaración de que los centros de inspección de un Estado miembro solo están facultados para 
inspeccionar los vehículos allí matriculados.

Enmienda 171
Isabelle Durant, Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones técnicas las realizará 
únicamente la autoridad competente del 
Estado miembro o centros de inspección 
por él acreditados.

2. Las inspecciones técnicas las realizará 
únicamente la autoridad competente del 
Estado miembro, los centros de inspección 
por él acreditados, o los órganos de 
supervisión establecidos por dicho Estado.

Or. en

Enmienda 172
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las inspecciones técnicas las realizará 
únicamente la autoridad competente del 
Estado miembro o centros de inspección 
por él acreditados.

2. Las inspecciones técnicas las realizará 
únicamente la autoridad competente del 
Estado miembro o un organismo público 
encargado por el Estado de este cometido 
o también  organismos o establecimientos
acreditados y supervisados por el Estado, 
incluidos organismos privados 
autorizados.

Or. en

Justificación

La condición propuesta para que los Estados miembros organicen su sistema de realización 
de inspecciones técnicas sería demasiado restrictiva.

Enmienda 173
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con el fin de evitar cualquier 
conflicto de interés entre los centros de 
inspección y los organismos que realizan 
reparaciones, los centros de inspección o 
los establecimientos que pertenezcan a 
una misma empresa, no realizarán, en un 
mismo año, reparaciones en vehículos 
que ellos hayan inspeccionado y 
viceversa.

Or. en

Enmienda 174
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán 
a los centros de inspección técnica o, 
cuando proceda, a la autoridad 
competente, acceso a la información 
técnica necesaria para realizar las 
inspecciones, como se establece en el 
anexo I. La Comisión adoptará normas 
sobre los procedimientos de acceso a la 
información técnica a que se refiere el 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario en la presente Directiva. La puesta en común de la información ya queda 
establecida en el Reglamento (CE) 715/2007, artículo 6, apartado 1 y artículo 3, apartado 14 
y en el Reglamento (CE) 595/2009, artículo 6, apartado 1 y artículo 3, apartado 11. El 
presente artículo simplemente duplica el requisito ya existente de compartir la información. 
Debe suprimirse también el anexo I.

Enmienda 175
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, acceso 
a la información técnica necesaria para 
realizar las inspecciones, como se establece 
en el anexo I. La Comisión adoptará 
normas sobre los procedimientos de acceso 
a la información técnica a que se refiere el 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica y a los 
fabricantes de equipos utilizados en las 
inspecciones o, cuando proceda, a la 
autoridad competente, un conjunto único 
de datos técnicos necesarios para realizar 
las inspecciones, como se establece en el 
anexo I. La Comisión adoptará normas 
sobre los procedimientos de acceso a la 
información técnica a que se refiere el 
anexo I, incluido el examen de la 
viabilidad de un único punto de acceso,
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siguiendo el procedimiento de examen 
previsto en el artículo 16, apartado 2.

Or. en

Justificación

Para facilitar la transferencia de información entre los fabricantes de coches, los centros de 
inspección y los fabricantes de equipos de inspección, los fabricantes de coches 
proporcionarán un conjunto único de datos. La Comisión Europea examinará también la 
viabilidad de un único punto de acceso a dicha información.

Enmienda 176
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, acceso 
a la información técnica necesaria para 
realizar las inspecciones, como se 
establece en el anexo I. La Comisión 
adoptará normas sobre los procedimientos 
de acceso a la información técnica a que se 
refiere el anexo I, siguiendo el 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 16, apartado 2.

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán a 
los centros de inspección técnica o, cuando 
proceda, a la autoridad competente, acceso 
a la información técnica necesaria para 
realizar las inspecciones, habida cuenta de 
las disposiciones sobre el acceso a la 
información de los Reglamentos (CE) n° 
715/2007 y (CE) n° 595/2009. La 
Comisión adoptará, mediante actos de 
ejecución y antes de la entrada en vigor 
del presente Reglamento, la información 
técnica necesaria para la inspección 
técnica, de conformidad con el anexo II, 
punto 3, así como normas sobre los 
procedimientos de acceso a la información 
técnica pertinente, siguiendo el 
procedimiento de examen previsto en el 
artículo 16, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 177
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes de vehículos facilitarán 
a los centros de inspección técnica o, 
cuando proceda, a la autoridad 
competente, acceso a la información 
técnica necesaria para realizar las 
inspecciones, como se establece en el 
anexo I. La Comisión adoptará normas 
sobre los procedimientos de acceso a la 
información técnica a que se refiere el 
anexo I, siguiendo el procedimiento de 
examen previsto en el artículo 16, 
apartado 2.

3. La Comisión adoptará normas 
detalladas sobre el contenido de la 
información técnica y los procedimientos 
de acceso a la información técnica que 
deben suministrar los fabricantes de 
vehículos y a que se refiere el anexo I, 
siguiendo el procedimiento de examen 
previsto en el artículo 16, apartado 2.

Or. fr

Justificación

No parece oportuno imponer a los fabricantes de automóviles la responsabilidad de definir 
qué información técnica deben proporcionar.

Enmienda 178
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

 REQUISITOS APLICABLES A LAS 
INSPECCIONES TÉCNICAS

REQUISITOS MÍNIMOS APLICABLES 
A LAS INSPECCIONES TÉCNICAS

Or. de

Enmienda 179
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cada Estado miembro será libre de 
subvencionar las inspecciones técnicas de 
vehículos en el caso de que el poseedor 
del vehículo opte por reducir a un año el 
intervalo de las inspecciones. El período 
de subvención no podrá comenzar antes 
de que el vehículo haya alcanzado una 
antigüedad de diez años desde su primera 
matriculación.

Or. de

Justificación

La decisión voluntaria del poseedor de un vehículo de someterlo a inspección con una 
periodicidad anual a partir de los diez años de antigüedad se asocia a una reducción de los 
accidentes y, por tanto, de los consiguientes costes. Parte de dicho ahorro servirá para 
promover económicamente dichas medidas. Esta forma de proceder es equivalente a la 
introducción de un sistema de bonificaciones.

Enmienda 180
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación, los vehículos 
de las categorías L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, 
L6e y L7e que se hayan puesto en 
circulación más de cuatro años antes 
serán sometidos a una inspección técnica 
previa.

Or. fr

Justificación

Dada la controversia sobre la incidencia en el número de accidentes del mal estado de las 
motos, parece desproporcionado someter a los vehículos de dos y tres ruedas a una 
inspección técnica periódica obligatoria. No obstante, en caso de reventa de un vehículo de 
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dos o tres ruedas de más de cuatro años, debería exigirse un certificado de inspección técnica 
en aras de la protección de los consumidores.

Enmienda 181
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
requerir que los vehículos de cualquier 
clase matriculados en dicho Estado 
miembro estén sujetos a inspecciones 
técnicas periódicas más frecuentes.

Or. en

Justificación

Con el fin de velar por la seguridad vial, esto permite a los Estados miembros aplicar 
inspecciones periódicas a cualquier vehículo. Asimismo, permite explícitamente inspecciones 
más frecuentes para cualquier tipo de vehículo.

Enmienda 182
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. fr

Enmienda 183
Peter van Dalen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1 

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. nl

Enmienda 184
Michel Dantin, Dominique Riquet, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, 
Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Arnaud Danjean, Agnès Le Brun

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. fr

Enmienda 185
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 

suprimido
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después, y a partir de entonces, cada año.

Or. fr

Justificación

De conformidad a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, conviene dejar a la 
apreciación de los Estados miembros la posibilidad de ampliar la inspección técnica a los 
vehículos de motor de dos y tres ruedas.

Enmienda 186
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. en

Enmienda 187
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Dada la controversia sobre la incidencia en el número de accidentes del mal estado de las 
motos, parece desproporcionado someter a los vehículos de dos y tres ruedas a una 
inspección técnica periódica obligatoria. No obstante, en caso de reventa de un vehículo de 
dos o tres ruedas de más de cuatro años, debería exigirse un certificado de inspección técnica 
en aras de la protección de los consumidores.

Enmienda 188
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

suprimido

Or. en

Enmienda 189
Anna Ibrisagic, Christofer Fjellner, Alf Svensson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, 
cada año.

suprimido

Or. sv

Enmienda 190
Dieter-Lebrecht Koch



AM\931123ES.doc 81/150 PE507.994v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

– Vehículos de las categorías L2e, L3e, 
L4e, L5e y L7e: cuatro años después de la 
fecha de la primera matriculación; a 
continuación, al menos cada dos años o 
según estipule la legislación del Estado 
miembro.

Or. de

Enmienda 191
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e: seis años después de la fecha de 
la primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada cuatro años;

Or. en

Enmienda 192
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías L1e, L2e, 
L3e, L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años 
después de la fecha de la primera 
matriculación; a continuación, dos años 
después, y a partir de entonces, cada año.

– Vehículos de las categorías L5e, L6e y 
L7e: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años;
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Or. fi

Enmienda 193
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 - guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años después 
de la fecha de la primera matriculación; a 
continuación, dos años después, y a partir 
de entonces, cada año;

- vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6e y L7e: cuatro años después 
de la fecha de la primera matriculación; a 
continuación, dos años después;

Or. ro

Enmienda 194
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, al 
menos cada dos años o según las 
disposiciones del Estado miembro.

Or. de

Justificación

La periodicidad anual de las inspecciones para los vehículos de las clases M1, N1 y O2 debe 
ser una opción para los Estados miembros y no un requisito mínimo impuesto.

Enmienda 195
Peter van Dalen



AM\931123ES.doc 83/150 PE507.994v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– vehículos de las categorías M1 y N1:  
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

Or. nl

Enmienda 196
Debora Serracchiani, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– Vehículos de las categorías M1, N1: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

Or. en

Justificación

La introducción de un plan de inspección y permisos para remolques ligeros no conduciría 
necesariamente a la reducción de los accidentes en los que se ven envueltos sino que 
implicaría un coste y una carga significativos para una amplia variedad de usuarios.

Enmienda 197
Michel Dantin, Dominique Riquet, Philippe Juvin, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y – Vehículos de las categorías M1, N1 y 
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O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación,
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. fr

Enmienda 198
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, 
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

– Vehículos de las categorías M1 y N1: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. fr

Justificación

No está justificado, en términos de seguridad, aumentar la frecuencia de las inspecciones 
para los vehículos de más de seis años, lo que representa un sobrecoste administrativo y 
financiero no despreciable. Además, parece desproporcionado someter los remolques de 
categoría 02 a la misma frecuencia de control que los vehículos de motor.

Enmienda 199
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– Vehículos de las categorías M1, N1: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.



AM\931123ES.doc 85/150 PE507.994v01-00

ES

Or. en

Enmienda 200
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, 
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. fr

Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, conviene dejar a 
la apreciación de los Estados miembros la posibilidad de aumentar la frecuencia de la 
inspección técnica para los vehículos pertenecientes a las categorías M1, N1 y O2.

Enmienda 201
Phil Bennion, George Lyon, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– Vehículos de las categorías M1, N1: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

Or. en

Justificación

Los accidentes en los que se ven envueltos remolques ligeros y medianos se deben en la 
mayor parte de los casos a la sobrecarga o a la velocidad excesiva y, por tanto, deben 
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tratarse como corresponde mediante inspecciones en carretera.

Enmienda 202
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, 
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

– Vehículos de las categorías M1, N1, O2, 
L5e, L6e y L7e: cuatro años después de la 
fecha de la primera matriculación, y a 
partir de entonces, cada dos años.

Or. en

Enmienda 203
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 - guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de las categorías M1, N1 y O2:
- cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año;

- vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
- cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después;

Or. ro

Enmienda 204
Younous Omarjee

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, 
dos años después, y a partir de entonces, 
cada año.

– Vehículos de las categorías M1, N1 y 
O2: cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. fr

Enmienda 205
Marian Harkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de las categorías M1, N1 y O2: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

– Vehículos de las categorías M1 y N1: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación; a continuación, dos 
años después, y a partir de entonces, cada 
año.

Or. en

Enmienda 206
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada año.

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, O3 y O4: un año después de la fecha 
de la primera matriculación; después, cada 
año.

Or. en
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Enmienda 207
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada año.

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
según las disposiciones del Estado 
miembro.

Or. de

Justificación

La periodicidad anual de las inspecciones para los vehículos de las clases M2, M3, N2, N3, 
T5, O3 y O4 debe ser una opción para los Estados miembros y no un requisito mínimo 
impuesto.

Enmienda 208
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada año.

– vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, O3 y O4: un año después de la fecha 
de la primera matriculación; después, cada 
año.

Or. nl
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Enmienda 209
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: un año después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada año.

– Vehículos de la categoría M1 
matriculados como taxis o ambulancias, 
vehículos de las categorías M2, M3, N2, 
N3, T5, O3 y O4: cuatro años después de la 
fecha de la primera matriculación; después, 
cada dos años.

Or. fi

Enmienda 210
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vehículos de la categoría T5 que se 
utilizan en la vía pública sobre todo para 
el transporte comercial por carretera: 
cuatro años después de la fecha de la 
primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. en

Enmienda 211
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vehículos de la categoría O2: seis años 
después de la fecha de la primera 
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matriculación, y a partir de entonces, 
cada tres años.

Or. fr

Justificación

Los remolques de la categoría O2 pueden representar un peligro para los demás usuarios si 
no están debidamente mantenidos, en especial por sus dimensiones y peso. Por consiguiente, 
debería preverse una inspección técnica centrada especialmente en el estado de la estructura 
y el sistema de frenado, con una periodicidad adecuada.

Enmienda 212
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

suprimido

Or. nl

Enmienda 213
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Marian-
Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

suprimido

Or. fr
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Justificación

De conformidad con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, conviene dejar a 
la apreciación de los Estados miembros la posibilidad de aumentar la frecuencia de la 
inspección técnica para los vehículos pertenecientes a las categorías M1 y N1.

Enmienda 214
Oldřich Vlasák, Anna Rosbach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

suprimido

Or. en

Enmienda 215
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km o presenta 
graves deficiencias para la seguridad, se 
someterá después a inspección cada año.

Or. de

Justificación

La inspección también debe realizarse en caso de graves deficiencias para la seguridad que 
puedan ser producto del estilo de conducción o del trato sufrido por el vehículo. En principio, 
ese comportamiento no variará.
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Enmienda 216
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de más de 150 000 km, se 
someterá después a inspección cada año.

Or. de

Enmienda 217
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 120 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

Or. en

Enmienda 218
Mathieu Grosch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras
la primera matriculación, un vehículo de 

2. Si un vehículo ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km o la primera 
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las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

matriculación tiene más de diez años de 
antigüedad, se someterá a inspección cada 
año.

Or. de

Enmienda 219
Petri Sarvamaa

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada dos años.

Or. fi

Enmienda 220
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km, se someterá 
después a inspección cada dos años o cada 
60 000 km.

Or. ro

Enmienda 221
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 160.000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

2. Si en la primera inspección técnica tras 
la primera matriculación, un vehículo de 
las categorías M1 o N1 ha alcanzado un 
kilometraje de 200 000 km, se someterá 
después a inspección cada año.

Or. lt

Enmienda 222
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El titular del certificado de matriculación 
podrá solicitar al centro de inspección 
técnica o a la autoridad competente, si 
procede, pasar la inspección técnica 
durante un período comprendido entre el 
primer día del mes anterior al mes de la 
fecha aniversario mencionada en el 
apartado 1 y el último día del segundo mes 
siguiente a esa fecha, sin que ello afecte a 
la fecha de la siguiente inspección.

3. El titular del certificado de matriculación 
podrá solicitar al centro de inspección 
técnica o a la autoridad competente, si 
procede, pasar la inspección técnica 
durante un período comprendido entre el 
primer día del mes anterior al mes de la 
fecha aniversario mencionada en el 
apartado 1 y el último día del sexto mes 
siguiente a esa fecha, sin que ello afecte a 
la fecha de la siguiente inspección.

Or. de

Justificación

Este plazo de tolerancia de seis meses ha quedado comprobado mediante su aplicación desde 
hace décadas, por ejemplo en Austria, desde el punto de vista técnico, práctico y de 
comodidad para el cliente, y aportaría mayor flexibilidad.

Enmienda 223
Corien Wortmann-Kool, Anne E. Jensen, Philippe De Backer
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El titular del certificado de matriculación 
podrá solicitar al centro de inspección 
técnica o a la autoridad competente, si 
procede, pasar la inspección técnica 
durante un período comprendido entre el 
primer día del mes anterior al mes de la 
fecha aniversario mencionada en el 
apartado 1 y el último día del segundo mes 
siguiente a esa fecha, sin que ello afecte a 
la fecha de la siguiente inspección.

3. El titular del certificado de matriculación 
podrá solicitar al centro de inspección 
técnica o a la autoridad competente, a los 
órganos o establecimientos acreditados y 
supervisados por el Estado, si procede, 
pasar la inspección técnica durante un 
período a contar desde el primer día del 
mes anterior al mes de la fecha aniversario 
mencionada en el apartado 1 sin que ello 
afecte a la fecha de la siguiente inspección.

Or. en

Justificación

Es fundamental que todos los vehículos cuenten con un certificado de inspección técnica a 
bordo. La flexibilidad a la hora de someterse a la inspección periódica tras la fecha 
aniversario de la primera matriculación, puede no estar igualmente aceptada en todos los 
Estados miembros y podría resultar en sanciones injustificadas para los operadores de 
transporte comercial por carretera.

Enmienda 224
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
anexos I a VI, los Estados miembros 
podrán anticipar el momento de la 
primera inspección técnica obligatoria y, 
en su caso, disponer una inspección antes 
de la matriculación del vehículo, además 
de inspecciones técnicas adicionales.

Or. de
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Enmienda 225
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– cuando los componentes y sistemas de 
seguridad y de protección del medio 
ambiente del vehículo hayan sido 
alterados o modificados;

suprimido

Or. en

Enmienda 226
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. en

Enmienda 227
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. fr



AM\931123ES.doc 97/150 PE507.994v01-00

ES

Enmienda 228
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. de

Enmienda 229
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 - guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

- en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. ro

Enmienda 230
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

suprimido

Or. lt

Enmienda 231
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación.

– en caso de cambio de titular del 
certificado de matriculación, salvo si el 
antiguo titular hubiera realizado la 
inspección técnica con éxito en los 
últimos tres meses y no entra dentro de los 
otros casos contemplados en el presente 
apartado.

Or. es

Justificación

Esta enmienda pretende cubrir aquellas situaciones en los potenciales compradores de 
vehículos de segunda mano desean tener la certitud de que el vehículo que van a comprar ha 
pasado con éxito la ITV. Este tipo de compra venta está ampliamente extendida en algunos 
Estados y garantiza al nuevo usuario que está adquiriendo un vehículo en buenas 
condiciones técnicas. Obviamente no debe aplicarse cuando el vehículo ha sufrido un 
accidente grave o ha sido sustancialmente modificado.

Enmienda 232
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- cuando un vehículo de categoría a M1 o 
N1 supere un kilometraje de 160 000 km.

Or. en

Justificación

Los vehículos con un kilometraje elevado tienen más probabilidades de no cumplir con las 
normas de seguridad y protección del medio ambiente.

Enmienda 233
Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4 – guión 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– si el vehículo ha alcanzado un 
kilometraje de 160 000 km.

Or. nl

Enmienda 234
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La inspección técnica abarcará los 
ámbitos indicados en el anexo II, punto 2.

1. La inspección técnica abarcará, al 
menos, los ámbitos indicados en el 
anexo II, punto 2.

Or. de

Justificación

Debe aclararse que se trata de requisitos mínimos.

Enmienda 235
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 
centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los 
elementos indicados en el anexo II, 
punto 3, utilizando el correspondiente 
método aplicable.

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 
centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los 
elementos indicados en el anexo II, 
punto 3, utilizando el correspondiente 
método recomendado o alternativo 
equivalente.
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Or. de

Justificación

En el caso de los métodos de inspección mencionados, se trata de requisitos mínimos en 
forma de recomendaciones. En lugar de ese método, o adicionalmente, pueden aplicarse 
también otros métodos equivalentes o superiores, a fin de adecuarse al posible desarrollo 
tecnológico en la inspección y en los vehículos y sus sistemas electrónicos.

Enmienda 236
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 
centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los
elementos indicados en el anexo II, 
punto 3, utilizando el correspondiente 
método aplicable.

2. Respecto a cada uno de los ámbitos a 
que se refiere el apartado 1, las autoridades 
competentes del Estado miembro o el 
centro de inspección técnica 
inspeccionarán, como mínimo, los 
elementos indicados en el anexo II, 
punto 3, utilizando, cuando sea factible, el 
correspondiente método aplicable.

Or. en

Justificación

Ello permitiría el uso de métodos alternativos de inspección periódica cuando así lo 
aprobara el Estado miembro (o su autoridad competente). Se trata de ofrecer flexibilidad que 
permita tratar los vehículos que no sean estándar o en caso de averías en el equipo. Las 
normas quedarán protegidas ya que el anexo requerirá que todo método alternativo sea 
aprobado por la autoridad competente.

Enmienda 237
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Sin perjuicio de los requisitos 
mínimos establecidos en el anexo II, los 
Estados miembros podrán aumentar el 
número de puntos objeto de inspección.

Or. de

Enmienda 238
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera, así como otros incumplimientos 
más significativos;

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera o deficiencias que representen 
un incumplimiento de la legislación y las 
normas pertinentes en materia de ruido, 
emisión de gases, en particular, ruido, 
partículas, CO2 y NOx, así como otros 
incumplimientos más significativos;

Or. en

Enmienda 239
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– deficiencias peligrosas que crean un 
riesgo inmediato y directo para la 
seguridad vial de tal magnitud que hace 
que el vehículo no deba usarse en 
carretera en ninguna circunstancia.

– deficiencias peligrosas que crean un 
riesgo inmediato y directo para la 
seguridad vial y justifican la prohibición, 
por el Estado miembro o las autoridades 
competentes del mismo, del uso del 
vehículo en carretera.
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Or. fr

Enmienda 240
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV.

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado electrónico de inspección 
técnica para ese vehículo en el que se 
consignarán, como mínimo, los elementos 
indicados en el anexo IV.

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad y eficiencia en la documentación, el informe de la inspección debe 
ser siempre electrónico y no debe ser solicitado por la persona que presenta el vehículo para 
su inspección, quien, con frecuencia no será el propietario del vehículo. Será de aplicación 
ya que concierne al acceso de las autoridades policiales durante las inspecciones en 
carretera.

Enmienda 241
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV.

1. El centro de inspección técnica o, si 
procede, la autoridad competente que 
inspeccionó un vehículo y/o lo sometió a 
una evaluación de seguridad, expedirá un 
certificado de inspección técnica para ese 
vehículo en el que se consignarán, como 
mínimo, los elementos indicados en el 
anexo IV y en el anexo V (nuevo). La 
Comisión Europea establecerá un 
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formulario europeo uniforme tanto para 
la inspección técnica como para la 
evaluación de seguridad.

Or. de

Justificación

Solo con un formulario europeo uniforme puede garantizarse una verificación de los 
certificados de inspección para toda la UE con motivo de una inspección técnica de 
carretera.  

Enmienda 242
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 5, en caso de que un vehículo 
originario de otro Estado miembro vuelva 
a matricularse, el Estado miembro 
reconocerá un certificado de inspección 
técnica expedido por otro Estado miembro 
como si lo hubiera expedido él mismo, 
siempre que el certificado sea válido en el 
marco de la frecuencia del Estado 
miembro de nueva matriculación. En caso 
de duda, los Estados miembros podrán 
verificar el certificado de inspección antes 
de reconocer su validez. Los Estados 
miembros notificarán a la Comisión una 
descripción del certificado de inspección 
técnica antes de la fecha aplicación del 
presente Reglamento. La Comisión 
informará de ello al comité mencionado 
en el artículo 16.

Or. en

Justificación

El reconocimiento mutuo de los certificados de inspección técnica en el caso de nuevas 
matriculaciones transfronterizas supone un avance fundamental en la realización de un 
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verdadero mercado interior de las inspecciones técnicas. La enmienda tiene en cuenta la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-150711/11).

Enmienda 243
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y a más tardar tres 
años después, los centros de inspección 
técnica comunicarán por vía electrónica a 
la autoridad competente del Estado 
miembro la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

3. A partir de la entrada en vigor del 
presente Reglamento y a más tardar un año
después, los centros de inspección técnica 
expedirán únicamente certificados 
electrónicos de inspección técnica.
Además, comunicarán por vía electrónica a 
la autoridad competente del Estado 
miembro la información que figura en los 
certificados de inspección técnica que 
expidan. Esa notificación tendrá lugar en 
un plazo de tiempo razonable tras la 
emisión de los certificados. Hasta esa 
fecha, los centros de inspección técnica 
podrán comunicar esa información a la 
autoridad competente por otros medios. La 
autoridad competente conservará esa 
información durante los treinta y seis 
meses siguientes a la fecha de su 
recepción.

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad y eficacia en la documentación, el informe de la inspección debe 
ser siempre electrónico y no debe ser solicitado por la persona que presenta el vehículo para 
su inspección, quien, con frecuencia no será el propietario del vehículo. Será de aplicación 
ya que concierne al acceso de las autoridades policiales durante las inspecciones en 
carretera.

Enmienda 244
Philip Bradbourn
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de comprobación del
kilometraje, y si esa información no ha 
sido comunicada por vía electrónica 
después de la inspección técnica anterior, 
el inspector solicitará a la persona que 
presente el vehículo que muestre el 
certificado expedido tras la inspección 
técnica precedente.

4. A efectos de comprobación del 
cuentakilómetros, en los casos en que el 
vehículo disponga de él, y si esa 
información no ha sido comunicada por vía 
electrónica después de la inspección 
técnica anterior, el inspector solicitará a la 
persona que presente el vehículo que 
muestre el certificado expedido tras la 
inspección técnica precedente.

Or. en

Enmienda 245
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de comprobación del 
kilometraje, y si esa información no ha 
sido comunicada por vía electrónica 
después de la inspección técnica anterior, 
el inspector solicitará a la persona que 
presente el vehículo que muestre el 
certificado expedido tras la inspección 
técnica precedente.

4. A efectos de comprobación del 
kilometraje, y si esa información no ha 
sido comunicada por vía electrónica 
después de la inspección técnica anterior, 
el inspector solicitará a la persona que 
presente el vehículo que muestre el 
certificado expedido tras la inspección 
técnica precedente, si el certificado no ha 
sido expedido electrónicamente.

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad y eficiencia en la documentación, el informe de la inspección debe 
ser siempre electrónico y no debe ser solicitado por la persona que presenta el vehículo para 
su inspección, quien, con frecuencia no será el propietario del vehículo. Esto será de 
aplicación también ya que hace referencia al acceso de las autoridades policiales durante las 
inspecciones en carretera.
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Enmienda 246
Anne E. Jensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los resultados de la inspección técnica 
se notificarán a la autoridad de 
matriculación del vehículo. Esa 
notificación incluirá la información que 
figura en el certificado de inspección 
técnica.

5. Los resultados de la inspección técnica 
se notificarán por medios electrónicos a la 
autoridad de matriculación del vehículo. 
Esa notificación incluirá la información 
que figura en el certificado de inspección 
técnica.

Or. en

Justificación

Por motivos de seguridad y eficiencia en la documentación, el informe de la inspección debe 
ser siempre electrónico y no debe ser solicitado por la persona que presenta el vehículo para 
su inspección, quien, con frecuencia no será el propietario del vehículo. Esto será de 
aplicación también ya que hace referencia al acceso de las autoridades policiales durante las 
inspecciones en carretera.

Enmienda 247
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – guión 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Los centros de inspección comunicarán 
a la base de datos de registro de 
kilometraje, si procede, las lecturas del 
kilometraje registradas durante cada 
inspección técnica. 

Or. en

Justificación

Si el Estado miembro cuenta con una base de datos de registro de kilometraje, los centros de 
inspección deben proporcionar las lecturas de cuentakilómetros del vehículo con el fin de 
luchar contra el fraude en el kilometraje.
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Enmienda 248
Bernadette Vergnaud

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) Los certificados de inspección 
técnica serán reconocidos mutuamente 
por todos los Estados miembros a la hora 
de volver a matricular un vehículo 
transferido de un Estado miembro a otro, 
siempre que el certificado sea válido por 
lo que respecta a la frecuencia establecida 
en el Estado miembro de nueva 
matriculación y se respete, en particular, 
lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 
5. 

Or. fr

Justificación

Si bien conviene facilitar los trámites de nueva matriculación con ocasión de las mudanzas, 
ello no debe impedir la aplicación de disposiciones nacionales tendentes a proteger a los 
consumidores en caso de cambio de propietario, tal como se prevé en el artículo 5, apartado 
4, tercer guión.

Enmienda 249
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de deficiencias graves, la 
autoridad competente decidirá en qué 
condiciones podrá utilizarse el vehículo 
antes de someterse a otra inspección. Esa 
nueva inspección se realizará en las seis 
semanas siguientes a la primera visita.

2. En caso de deficiencias graves, la 
autoridad nacional competente podrá 
decidir en qué condiciones podrá utilizarse 
el vehículo antes de someterse a otra 
inspección. Esa nueva inspección se 
realizará en las seis semanas siguientes a la 
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primera visita.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la inmovilización de los vehículos es 
competencia de los Estados miembros, por lo que debe dejarse a la apreciación de las 
autoridades nacionales competentes.

Enmienda 250
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y 
se retirará su matrícula, de conformidad 
con el artículo 3bis de la Directiva XXX 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por la que se modifica la Directiva 
1999/37/CE, relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos, hasta que 
se hayan subsanado las deficiencias y se 
haya expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
Estado miembro o la autoridad 
competente podrán impedir o restringir el 
uso del vehículo en la vía pública hasta 
que se haya subsanado cualquier 
deficiencia peligrosa.

Or. en

Justificación

La retirada de la matrícula no es adecuada ya que la matriculación es un proceso complejo e 
independiente, no siempre destinado a limitar el uso del vehículo. En algunos Estados 
miembros la retirada de la matrícula puede ser apropiada, en otros, es más adecuado un 
proceso de prohibición para alcanzar resultados positivos similares en cuanto a seguridad 
vial. Los Estados miembros deben ser capaces de utilizar métodos más efectivos sin gastar 
grandes cantidades de dinero para obtener el mismo resultado.

Enmienda 251
Dominique Vlasto, Christine De Veyrac, Georgios Koumoutsakos, Jim Higgins, Petri 
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Sarvamaa, Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, de conformidad con 
el artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de matriculación 
de los vehículos24, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

3. Si las deficiencias son peligrosas, la 
autoridad nacional competente podrá 
decidir que el vehículo no pueda circular 
en la vía pública y se retire su matrícula, 
de conformidad con el artículo 3bis de la 
Directiva XXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por la que se modifica la 
Directiva 1999/37/CE, relativa a los 
documentos de matriculación de los 
vehículos, hasta que se hayan subsanado 
las deficiencias y se haya expedido un 
nuevo certificado de inspección técnica que 
demuestre que el vehículo está en 
condiciones de circular.

Or. fr

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, la inmovilización de los vehículos es 
competencia de los Estados miembros, por lo que debe dejarse a la apreciación de las 
autoridades nacionales competentes.

Enmienda 252
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, de conformidad con 
el artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos24, hasta que 

3. Si las deficiencias son peligrosas, el
Estado miembro o la autoridad 
competente podrá decidir que el vehículo 
no pueda circular en la vía pública y se 
suspenda la autorización para circular, 
sin que haya que proceder a una nueva 
matriculación, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
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se hayan subsanado las deficiencias y se 
haya expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

Or. fr

Enmienda 253
Phil Bennion, Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, de conformidad con 
el artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de matriculación 
de los vehículos, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
le retirará la autorización para ser 
utilizado en esta, de conformidad con el 
artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de matriculación 
de los vehículos, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que, en el caso de deficiencias peligrosas, lo que se retira no es la 
matrícula sino la autorización para circular por la vía pública, lo cual, en algunos Estados 
miembros se refiere a la existencia del vehículo en los registros públicos, más que a su estado 
legal, y constituye un proceso complejo que tiene lugar a lo largo de toda la vida útil del 
vehículo.

Enmienda 254
Bernadette Vergnaud
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, de conformidad con 
el artículo 3bis de la Directiva XXX del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por la 
que se modifica la Directiva 1999/37/CE, 
relativa a los documentos de 
matriculación de los vehículos24, hasta que 
se hayan subsanado las deficiencias y se 
haya expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

3. Si las deficiencias son peligrosas, el 
vehículo no circulará en la vía pública y se 
retirará su matrícula, hasta que se hayan 
subsanado las deficiencias y se haya 
expedido un nuevo certificado de 
inspección técnica que demuestre que el 
vehículo está en condiciones de circular.

Or. fr

Justificación

Si bien resulta necesario retirar de la vía pública un vehículo con deficiencias peligrosas, la 
obligación de renovar el procedimiento de matriculación parece desproporcionada.

Enmienda 255
Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Estación de inspección o, en su caso, la 
autoridad competente del Estado miembro, 
que ha realizado la inspección técnica de 
un vehículo registrado en su territorio, debe 
expedir un certificado para cada vehículo 
que ha superado con éxito la inspección. 
En el certificado de inspección debe 
constar la fecha de la siguiente inspección 
técnica.

La Estación de inspección o, en su caso, la 
autoridad competente del Estado miembro, 
que ha realizado la inspección técnica de 
un vehículo registrado en su territorio, debe 
expedir un certificado para cada vehículo 
que ha superado con éxito la inspección. 
En el certificado de inspección debe 
constar la fecha de la siguiente inspección 
técnica. El certificado de inspección no se 
tiene que expedir si es posible hacer una 
nota en el certificado de registro del 
vehículo con la fecha de la inspección 
técnica realizada y de la inspección 
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técnica siguiente.

Or. et

Justificación

De acuerdo con las propuestas de enmienda a la Directiva 1999/37 CE (sobre los 
documentos de registro de vehículos) en trámite en el Parlamento Europeo, no es necesario 
expedir un certificado de inspección separado si en el certificado de registro del vehículo hay 
una tabla correspondiente en la que se puede indicar la validez de la inspección técnica y la 
fecha de la inspección siguiente. De esta manera no es necesario que las estaciones de 
inspección y las autoridades competentes expidan, y que los usuarios de vehículos lleven 
consigo, un documento específico para demostrar la validez de la inspección técnica.

Enmienda 256
Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los Estados miembros reconocen el 
certificado expedido de conformidad con el 
apartado 1.

Todos los Estados miembros reconocen el 
certificado expedido de conformidad con el 
apartado 1 o la nota correspondiente en el 
certificado de registro del vehículo.

Or. et

Enmienda 257
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Cada Estado miembro reconocerá las 
pruebas expedidas de acuerdo con el 
apartado 1.

Cada Estado miembro reconocerá las 
pruebas expedidas de acuerdo con el 
apartado 1 por otro Estado miembro, 
siempre que se hayan expedido para un 
vehículo matriculado en dicho Estado 
miembro.
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Or. de

Justificación

Los vehículos matriculados en un Estado miembro también deben ser inspeccionados en ese 
Estado miembro.

Enmienda 258
Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Independencia de los centros de 

inspección
1. En lo que se refiere a la independencia 
y con el fin de garantizar la imparcialidad 
y la calidad de la inspección técnica de 
vehículos, los centros de inspección no 
realizarán actividades de fabricación, 
venta, alquiler, mantenimiento o 
reparación.
2. Los Estados miembros podrán 
desviarse de la presente disposición si se 
garantiza la imparcialidad del centro de 
inspección mediante el cumplimiento de 
las normas establecidas en EN ISO/IEC 
17020.1 Los Estados miembros podrán 
imponer requisitos adicionales en su 
territorio para garantizar la 
independencia de los centros de 
inspección y de los inspectores.
__________________
1 ISO/IEC 17020: Evaluación de la 
conformidad – Requisitos para el 
funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección. 

Or. en
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Justificación

Con el fin de garantizar la independencia de los diferentes tipos de organismos que realizan 
la inspección, es importante que los centros de inspección apliquen normas armonizadas y 
reconocidas. La norma ISO/IEC 17020 especifica los requisitos de competencia de los 
organismos que realizan la inspección y de imparcialidad y coherencia de sus actividades de 
inspección.

Enmienda 259
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las instalaciones y los equipos 
utilizados para realizar las inspecciones 
técnicas de vehículos cumplirán los 
requisitos técnicos mínimos previstos en el 
anexo V.

1. Las instalaciones y los equipos 
utilizados para realizar las inspecciones 
técnicas de vehículos cumplirán, al menos,
los requisitos técnicos mínimos previstos 
en el anexo V.

Or. de

Enmienda 260
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
anexos I a VI, los Estados miembros 
podrán someter a los centros y equipos de 
inspección a requisitos tecnológicos o 
técnicos superiores a los establecidos en el 
anexo V.

Or. de
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Enmienda 261
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) Los centros de inspección, en los 
que los inspectores proceden a las 
inspecciones técnicas, estarán autorizados 
por un Estado miembro o su autoridad 
competente.

Or. en

Justificación

Los centros de inspección técnica de vehículos deben estar autorizados por un Estado 
miembro o por su autoridad competente.

Enmienda 262
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los centros de inspección que a la 
entrada en vigor del presente Reglamento 
ya estuvieran reconocidos en los Estados 
miembros, tras al menos cinco años, 
deberán someterse de nuevo a un examen 
del cumplimiento de los requisitos 
mínimos. 

Or. de

Enmienda 263
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Para cumplir los requisitos mínimos 
en términos de gestión de calidad, los 
centros de inspección cumplirán los 
requisitos del Estado miembro que los 
autorice. Los centros de inspección 
garantizarán la objetividad y la calidad de 
la inspección técnica de vehículos.

Or. en

Justificación

Los centros de inspección, ya sean privados o públicos, deben cumplir con los requisitos 
mínimos para garantizar una adecuada gestión de calidad. Deben ser objetivos y garantizar 
una gran calidad en la inspección de vehículos.

Enmienda 264
Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan los
requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el anexo VI.

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan con 
la mínima competencia, educación y 
formación establecida en el anexo VI y con 
los requisitos del Estado miembro en que 
hayan sido designados. Los Estados 
miembros podrán imponer requisitos 
adicionales en su territorio.

Or. en

Justificación

Algunos Estados miembros ya superan los requisitos establecidos en el anexo VI. Dichos 
Estados miembros deben ser capaces de mantener el mayor nivel posible de cualificación de 
conformidad con el principio de «mejores prácticas».
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Enmienda 265
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan los 
requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el anexo VI.

1. Las inspecciones técnicas de vehículos 
las realizarán inspectores que cumplan 
tanto los requisitos mínimos de 
competencia, educación y formación 
establecidos en el anexo VI como todos los 
requisitos estrictos que establezca el 
Estado miembro en que operen.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros debe tener la posibilidad de imponer a los inspectores que operen en 
sus territorios requisitos superiores a los requisitos mínimos.

Enmienda 266
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán un 
certificado a los inspectores que cumplan 
esos requisitos mínimos de competencia y 
formación. Ese certificado contendrá, 
como mínimo, la información indicada en 
el anexo VI, punto 3.

2. Los Estados miembros concederán un 
certificado a los inspectores que cumplan 
tanto esos requisitos mínimos de 
competencia, educación y formación como 
todos los requisitos estrictos que 
establezca el Estado miembro en que 
operen. Ese certificado contendrá, como 
mínimo, la información indicada en el 
anexo VI, punto 3. Los Estados miembros 
que actualmente ya imponen a los 
inspectores requisitos de formación, 
competencia y nivel de inspección más 
estrictos que los requisitos mínimos 
deberán poder mantener su nivel superior 
y no estarán obligados a reducirlo.
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Or. de

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de imponer a los inspectores que operen en 
sus territorios requisitos superiores a los requisitos mínimos.

Enmienda 267
Ismail Ertug

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán un 
certificado a los inspectores que cumplan 
esos requisitos mínimos de competencia y 
formación. Ese certificado contendrá, 
como mínimo, la información indicada en 
el anexo VI, punto 3.

2. Los Estados miembros concederán un 
certificado a los inspectores que cumplan 
los requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el Reglamento, 
así como los requisitos nacionales 
adicionales. Ese certificado contendrá, 
como mínimo, la información indicada en 
el anexo VI, punto 3.

Or. de

Justificación

Se ha de subrayar que para la obtención del certificado se seguirán aplicando los requisitos 
nacionales en cuanto a competencia y formación que superen los requisitos mínimos 
establecidos en el anexo VI del presente Reglamento.

Enmienda 268
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros concederán un 
certificado a los inspectores que cumplan 
esos requisitos mínimos de competencia y 
formación. Ese certificado contendrá, 
como mínimo, la información indicada en 

2. Las autoridades competentes o, en su 
caso, los centros de formación aprobados, 
facilitarán un certificado a los inspectores 
que cumplan los requisitos mínimos de 
competencia y formación. Ese certificado 
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el anexo VI, punto 3. contendrá, como mínimo, la información 
indicada en el anexo VI, punto 3.

Or. en

Justificación

La condición propuesta de que los Estados miembros concedan un certificado a los 
inspectores que cumplan con los requisitos mínimos sería demasiado restrictiva para los 
Estados miembros. Los centros de formación homologados también podrán facilitar dicho 
certificado.

Enmienda 269
Corien Wortmann-Kool, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los inspectores contratados por las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros o por un centro de inspección en 
la fecha de aplicación del presente 
Reglamento estarán exentos de los 
requisitos establecidos en el anexo VI, 
punto 1. Los Estados miembros concederán 
a esos inspectores un certificado de 
equivalencia.

3. Los inspectores contratados o 
autorizados por las autoridades 
competentes de los Estados miembros o 
por un centro de inspección en la fecha de 
aplicación de la presente Directiva estarán 
exentos de los requisitos establecidos en el 
anexo VI, punto 1. Los Estados miembros 
concederán a esos inspectores un 
certificado de equivalencia.

Or. en

Enmienda 270
Peter van Dalen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando realicen una inspección 
técnica, los inspectores no tendrán 
ningún conflicto de intereses, en 
particular por motivos económicos, 

suprimido
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personales o familiares, con el titular del 
certificado de matriculación del vehículo 
inspeccionado.

Or. nl

Justificación

El sistema neerlandés, conforme al cual el titular del taller también realiza la inspección 
técnica y es inspeccionado, por muestreo, por el organismo de inspección nacional, funciona 
muy bien. El riesgo que corre el titular del taller de perder su licencia y, por consiguiente, su 
trabajo, garantiza una inspección técnica de alto nivel del parque móvil neerlandés. Por ello, 
la independencia propuesta por la Comisión no es deseable.

Enmienda 271
Hubert Pirker

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando realicen una inspección 
técnica, los inspectores no tendrán 
ningún conflicto de intereses, en particular
por motivos económicos, personales o 
familiares, con el titular del certificado de 
matriculación del vehículo inspeccionado.

4. Los Estados miembros deben 
garantizar que la inspección técnica se 
realice correctamente y, en particular, 
velar por la objetividad de la evaluación 
de los operadores facultados para reparar 
vehículos.

Or. de

Enmienda 272
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado.

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado ni con el personal 
del taller de reparaciones en el que el 
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vehículo pase la inspección.

Or. de

Justificación

Aclaración de la independencia de los inspectores respecto a los talleres de reparaciones y 
sus trabajadores.

Enmienda 273
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado.

4. Cuando realicen una inspección técnica, 
los inspectores no tendrán ningún conflicto 
de intereses, en particular por motivos 
económicos, personales o familiares, con el 
titular del certificado de matriculación del 
vehículo inspeccionado. Debe permitirse 
que inspeccionen cualquier vehículo a los 
inspectores que sigan estos requisitos 
cuando realicen actividades de reparación 
y mantenimiento. 

Or. en

Justificación

La inspección periódica es una actividad independiente de la reparación y mantenimiento, 
con una certificación específica, requisitos en cuanto al método y al equipo de inspección 
además de requisitos de  independencia y supervisión y autorización por parte del órgano de 
supervisión. Dichos requisitos son suficientes para permitir que un inspector pueda llevar a 
cabo también actividades de reparación y mantenimiento.

Enmienda 274
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 - apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Una persona con la cualificación 
adecuada que haya realizado labores de 
reparación y mantenimiento en un 
vehículo podrá realizar cualquier 
inspección técnica periódica del mismo 
vehículo.

Or. en

Justificación

No debe prohibirse a una persona que se dedique al mantenimiento de vehículos que realice 
una inspección técnica posterior de un vehículo. Es el vehículo el que es inspeccionado (por 
métodos específicos) y no la persona que hace el mantenimiento, a quien no se inspecciona ni 
evalúa.

Enmienda 275
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Una persona jurídica que haya 
efectuado reparaciones u operaciones de 
mantenimiento en un vehículo dado no 
podrá ejercer como inspector en la 
realización posterior de una inspección 
técnica periódica del mismo vehículo.

Or. fr

Enmienda 276
Mathieu Grosch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El centro de inspección y el taller de 
reparaciones solo podrán ser el mismo 
establecimiento cuando así lo permitan 
una disposición del Estado miembro y la 
correspondiente autorización con arreglo 
al anexo A, A.3 de la norma ISO/IEC 
17020:2012.

Or. de

Justificación

La separación entre el centro de inspección y el taller de reparaciones será considerada la 
norma; no obstante, cuando no se dé esta situación, los países tendrán la posibilidad de 
establecer una excepción conforme a determinados criterios de calidad.

Enmienda 277
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona que presente el 
vehículo de las reparaciones que deban 
realizarse y no modificará los resultados 
de la inspección con fines comerciales.

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona que presente el 
vehículo de las deficiencias que deban ser 
subsanadas y no modificará los resultados 
de la inspección con fines comerciales.

Or. es

Justificación

El centro de inspección técnica debe informar exclusivamente de las deficiencias a subsanar. 
Las reparaciones que haya que hacer deberán ser determinadas por el taller de reparaciones.

Enmienda 278
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona que presente el 
vehículo de las reparaciones que deban 
realizarse y no modificará los resultados 
de la inspección con fines comerciales.

5. El centro de inspección técnica 
informará a la persona o al taller de 
reparaciones que presente el vehículo de 
las deficiencias detectadas en el vehículo
y no modificará los resultados de la 
inspección con fines comerciales.

Or. de

Justificación

Aclaración de las diferencias entre la función de los inspectores (detección de deficiencias) y 
la de los talleres de reparaciones (realización de las reparaciones para eliminar las 
deficiencias).

Enmienda 279
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

 Autorización y supervisión de centros de 
inspección técnica de vehículos

Autorización y supervisión de centros de 
inspección técnica de vehículos

1. Centros de inspección
1.1 Los centros de inspección en los que 
se organicen los inspectores que realizan 
la inspección técnica de vehículos deben 
ser reconocidos por el Estado miembro en 
el que operen.
1.2 Los centros de inspección deberán 
cumplir los requisitos mínimos en cuanto 
a garantía de calidad, la norma EN 
ISO/IEC 17020 y los requisitos que 
impongan los respectivos Estados 
miembros en cuanto a la organización de 
los inspectores, de los centros de 
inspección técnica y su equipamiento y de 
las inspecciones.
1.3 En el caso de que un establecimiento 
que realiza operaciones de reparación y 
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mantenimiento de vehículos con fines 
comerciales deba ser reconocido para la 
realización de inspecciones técnicas de 
vehículos, deberá garantizarse la 
separación entre las operaciones de 
reparación y mantenimiento con fines 
comerciales y la realización de las 
inspecciones técnicas de vehículos, a 
saber, en lo que se refiere a organización, 
personal y financiación.
1.4 Sobre la base de la acreditación como 
centro de inspección del tipo A (conforme 
a la norma EN ISO/IEC 17020), serán 
posibles una total armonización y un 
reconocimiento transfronterizo mutuo de 
los resultados de las inspecciones de los 
distintos centros.
2. Organismo de supervisión
2.1 El organismo de supervisión realizará, 
como mínimo, las tareas previstas en el 
anexo VII, punto 1, y cumplirá los 
requisitos establecidos en los puntos 2 y 4 
del citado anexo.
2.2 Los Estados miembros publicarán las 
disposiciones y los procedimientos que 
regirán la organización, las tareas y los 
requisitos aplicables al personal del 
organismo de supervisión.
2.3 Los organismos de supervisión 
deberán ser independientes de los centros 
de inspección técnica y de los fabricantes 
de vehículos.
3. Los centros de inspección técnica 
explotados directamente por una 
autoridad competente estarán exentos de 
los requisitos relativos a autorización y 
supervisión.

Or. de

Justificación

La norma EN ISO /IEC 17020 se basa en la norma EN 45004 y posee un ámbito de 
aplicación mundial. Mide el grado de independencia e integridad de un centro de inspección 
y analiza los centros de tipo A, tipo B y tipo C.



PE507.994v01-00 126/150 AM\931123ES.doc

ES

Enmienda 280
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se encargarán de 
que los centros inspección técnica se 
sometan a supervisión.

Or. en

Justificación

Para garantizar la buena calidad de la inspección de vehículos, los centros de inspección 
deben ser supervisados.

Enmienda 281
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los centros de inspección técnica 
explotados directamente por una autoridad 
competente estarán exentos de los 
requisitos sobre autorización y supervisión.

2. Los centros de inspección técnica 
explotados directamente por una autoridad 
competente de un Estado miembro estarán 
exentos de los requisitos sobre autorización 
y supervisión.

Or. en

Justificación

Se trata de aclarar que la exención de la autorización y la supervisión se aplica únicamente a 
los centros de inspección gestionados por los Estados miembros.

Enmienda 282
Luis de Grandes Pascual
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Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los Estados miembros cumplirán 
con los requisitos mencionados en los 
apartados 1 y 2 si obligan a que los 
centros de inspección estén acreditados de 
acuerdo con el Reglamento (CE) N° 
765/2008, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización 
de los productos.

Or. es

Enmienda 283
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma electrónica de información 
sobre vehículos

Conexión en red de los sistemas 
nacionales electrónicos de información 
sobre vehículos

Or. fr

Enmienda 284
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 

La Comisión estudiará el modo más 
eficiente y efectivo de establecer una 
plataforma electrónica europea de 
información sobre vehículos con vistas al 
intercambio de información en relación con 
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técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

la inspección técnica y la lectura de 
cuentakilómetros entre las autoridades de 
los Estados miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

Or. en

Justificación

La experiencia en algunos Estados miembros ha demostrado la viabilidad y beneficios de una
plataforma electrónica de información sobre vehículos y por tanto hay que centrarse en 
encontrar la manera más eficiente y efectiva de llevarla a cabo.

Enmienda 285
Vilja Savisaar-Toomast

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión examina la viabilidad, el 
coste y los beneficios que puedan 
obtenerse de una plataforma electrónica de 
información de vehículos con el fin de 
intercambiar información relacionada con 
la inspección técnica entre las autoridades 
competentes, las estaciones de inspección y 
los fabricantes de vehículos de los Estados 
miembros, responsables de la inspección, 
el registro y la homologación de vehículos.

La Comisión examina la viabilidad, el 
coste y los beneficios que puedan 
obtenerse de una plataforma electrónica de 
información de vehículos con el fin de 
intercambiar información relacionada con 
la inspección técnica entre las autoridades 
competentes, las estaciones de inspección y 
los fabricantes de vehículos de los Estados 
miembros, responsables de la inspección, 
el registro y la homologación de vehículos. 
Además, la Comisión examina la 
viabilidad de la unificación o del 
intercambio operativo de información 
entre las actuales bases de datos 
electrónicas de los Estados miembros y las 
bases de datos supraestatales, y favorece 
el intercambio de buenas prácticas entre 
los Estados miembros.

Or. et

Justificación

En muchos Estados miembros ya están disponibles bases de datos electrónicas de permisos 
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de conducción, así como del registro de vehículos y de la inspección técnica. En algunos 
Estados miembros, los datos referidos anteriormente están disponibles en una única base de 
datos. Además, el sistema EUCARIS, al cual se han incorporado todos los Estados miembros 
en mayor o menor medida, funciona con éxito. La Comisión debe examinar la medida en que 
EUCARIS se puede aplicar en el marco del presente Reglamento y en todo el paquete de 
seguridad vial en general

Enmienda 286
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los 
Estados miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes de una plataforma electrónica 
europea de información sobre vehículos 
aprovechando las soluciones ya existentes 
y aplicadas, que pueden utilizarse para 
proporcionar un acceso internacional a 
los datos clave sobre inspección de 
vehículos y kilometraje.

Or. en

Justificación

Existen sistemas que contienen datos clave en un formato accesible al público. Es 
conveniente considerar alternativas a la combinación de bases de datos (que restringen el 
acceso, son difíciles de adaptar a lo largo del tiempo y cuestan una ingente cantidad de 
dinero). Unir bases de datos no parece ser, en este caso, el mejor método de intercambio de 
información.

Enmienda 287
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 

Trabajando conjuntamente con los 
fabricantes de vehículos y con el resto de 
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electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los 
Estados miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

las partes implicadas, la Comisión 
estudiará la viabilidad y los costes–
beneficios de la creación de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos aprovechando las soluciones ya 
existentes y aplicadas, que pueden 
utilizarse para proporcionar acceso 
internacional a los datos clave sobre 
inspecciones técnicas y kilometraje.

Or. en

Enmienda 288
Mathieu Grosch

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos que incluya, en particular, el 
kilometraje y los accidentes graves del 
vehículo, con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

Or. de

Enmienda 289
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estudiará la viabilidad y los La Comisión estudiará los medios más 
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costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

eficaces de conectar en red los sistemas 
electrónicos nacionales existentes de 
información sobre vehículos con vistas a 
facilitar el intercambio de información en 
relación con la inspección técnica y el 
kilometraje entre las autoridades
nacionales competentes.

Or. fr

Enmienda 290
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

a) La Comisión estudiará la viabilidad y 
los costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

b) La Comisión estudiará también la 
recopilación y el almacenamiento de datos 
ya disponibles relevantes para la 
seguridad en relación con vehículos 
accidentados. Dichos datos incluirán 
como mínimo información sobre las 
piezas sustituidas y reparadas relevantes 
para la seguridad.
Dicha información deberá poder ser 
consultada por los inspectores para la 
realización de su evaluación sobre un 
vehículo presentado, así como por los 
Estados miembros, bajo una forma 
anonimizada, para la planificación y 
ejecución de medidas que mejoren la 
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seguridad vial.

Or. de

Enmienda 291
Phil Bennion, Philippe De Backer

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica y la lectura de cuentakilómetros 
entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos 
mediante soluciones informáticas ya 
aplicadas.

Or. en

Justificación

El intercambio de información sobre lecturas de cuentakilómetros mediante soluciones 
informáticas es crucial para reducir el fraude en los kilometrajes en las ventas 
transfronterizas de vehículos de segunda mano.

Enmienda 292
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
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información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos. 
Todos los costes relacionados con la 
introducción de una plataforma 
electrónica serán a cargo del presupuesto 
de la UE.

Or. pl

Enmienda 293
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los 
Estados miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión examinará la viabilidad, los 
costes y los beneficios relacionados con la 
creación de una plataforma electrónica de 
intercambio de información de vehículos,
aprovechando las soluciones informáticas 
ya existentes y puestas a prueba con 
respecto al intercambio de datos 
internacional con el fin de reducir costes 
y evitar duplicaciones.  Dicho examen 
considerará las forma más adecuada de 
conectar los sistemas nacionales 
existentes con vistas al intercambio de 
información sobre datos relacionados con 
las inspecciones técnicas y las lecturas de 
cuentakilómetros entre las autoridades 
competentes de los Estados miembros 
responsables de inspeccionar, matricular 
y homologar vehículos, los centros de 
inspección y los fabricantes de vehículos.

Or. pl
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Enmienda 294
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará la viabilidad y los 
costes–beneficios de una plataforma 
electrónica europea de información sobre 
vehículos con vistas al intercambio de 
información en relación con la inspección 
técnica entre las autoridades de los Estados 
miembros responsables de las 
inspecciones, de la matriculación y de la 
homologación, los centros de inspección 
técnica y los fabricantes de vehículos.

La Comisión estudiará asimismo la 
posibilidad de incorporar a dicha 
plataforma los datos sobre infracciones de 
tráfico transfronterizas contemplados en 
la  DIRECTIVA 2011/82/UE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO por la que se facilita el 
intercambio transfronterizo de 
información sobre infracciones de tráfico 
en materia de seguridad vial con objeto de 
proponer medidas para incrementar la 
seguridad vial

Or. es

Enmienda 295
Dieter-Lebrecht Koch, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión seguirá examinando la 
recopilación y el almacenamiento en la 
plataforma electrónica del kilometraje de 
cada vehículo sujeto a la presente 
Directiva. El kilometraje será introducido 
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en la base de datos por las distintas partes 
interesadas que participen en el 
mantenimiento, la reparación y la 
inspección del vehículo.
Dichos datos anonimizados, referidos 
exclusivamente al vehículo, deberán 
poder ser consultados por los inspectores 
a fin de realizar su evaluación sobre un 
vehículo presentado, así como por los 
poseedores de los vehículos en forma de 
un pasaporte para el vehículo.

Or. de

Justificación

Los cuentakilómetros manipulados aumentan los riesgos técnicos para la seguridad vial y 
perjudican al mercado de vehículos de ocasión.

Enmienda 296
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10. A más tardar dos 
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10 y la creación de un 
sistema destinado al intercambio de 
información sobre kilometraje entre las 
bases de datos de kilometraje nacionales 
en los Estados miembros.

A más tardar dos años después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen y presentará, si procede, una 
propuesta legislativa.
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Or. en

Justificación

Un sistema de bases de datos de registro de kilometraje interconectadas sería un modo 
directo de abordar el problema del fraude en el kilometraje ya que permitiría a los usuarios 
hacer un seguimiento de la historia transfronteriza de sus vehículos.

Enmienda 297
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluida la posibilidad de suprimir el 
requisito de la prueba de inspección a que 
se refiere el artículo 10. A más tardar dos 
años después de la fecha de aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión 
informará al Parlamento Europeo y al 
Consejo de los resultados del examen y 
presentará, si procede, una propuesta 
legislativa.

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes opciones, 
incluidas propuestas para una mejor 
interoperabilidad y normalización de los 
documentos electrónicos y la posibilidad 
de suprimir el requisito de la prueba de 
inspección a que se refiere el artículo 10. A 
más tardar dos años después de la fecha de 
aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen y presentará una propuesta 
legislativa.

Or. en

Enmienda 298
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes 
opciones, incluida la posibilidad de 
suprimir el requisito de la prueba de 

Considerará e informará sobre la manera 
más adecuada y rentable de facilitar el 
acceso internacional a datos clave 
necesarios para llevar a cabo la 
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inspección a que se refiere el artículo 10.
A más tardar dos años después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen y presentará, si procede, una 
propuesta legislativa.

matriculación de vehículos, a lecturas de 
cuentakilómetros y a datos relacionados 
con la inspección técnica de vehículos.

Or. en

Justificación

Existen sistemas que contienen datos clave en un formato accesible al público. Es 
conveniente considerar alternativas a la combinación de bases de datos (que restringen el 
acceso, son difíciles de adaptar a lo largo del tiempo y cuestan una ingente cantidad de 
dinero). Unir bases de datos no parece ser, en este caso, el mejor método de intercambio de 
información.

Enmienda 299
Philip Bradbourn

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Basándose en ese estudio, la Comisión 
presentará y analizará diferentes 
opciones, incluida la posibilidad de 
suprimir el requisito de la prueba de 
inspección a que se refiere el artículo 10.
A más tardar dos años después de la fecha 
de aplicación del presente Reglamento, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los resultados del 
examen y presentará, si procede, una 
propuesta legislativa.

Considerará e informará sobre la manera 
más adecuada y rentable de facilitar el 
acceso internacional a datos clave 
necesarios para llevar a cabo la 
matriculación de vehículos, a lecturas de 
cuentakilómetros y a datos relacionados 
con la inspección técnica de vehículos.

Or. en

Enmienda 300
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Artur Zasada

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – parte introductoria



PE507.994v01-00 138/150 AM\931123ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

 Se confieren a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 19, con vistas a:

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos de ejecución de conformidad con el 
artículo 19 al objeto de:

Or. pl

Enmienda 301
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Anexo I con respecto a la información 
técnica proporcionada por el fabricante

Or. en

Enmienda 302
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

actualizar, llegado el caso, el artículo 2, 
apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, 
para reflejar los cambios introducidos en 
las categorías de vehículos como 
consecuencia de modificaciones de la 
legislación a que se refiere el artículo 3, 
apartado 1;

actualizar, llegado el caso, solo la 
designación de categoría del vehículo en
el artículo 2, apartado 1, y el artículo 5, 
apartados 1 y 2, en caso de cambios 
introducidos en las categorías de vehículos 
como consecuencia de modificaciones de 
la legislación sobre homologación a que se 
refiere el artículo 2, apartado 1, sin que 
ello afecte al ámbito y a la frecuencia de 
las inspecciones;

Or. pl
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Enmienda 303
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- adaptar el anexo II, punto 3, en relación 
con los métodos y las causas de las 
deficiencias, y el anexo V en el caso de 
que estén disponibles métodos de 
inspección más eficientes y eficaces; 
además, el anexo I, en el caso de que se 
precise información adicional para 
realizar las inspecciones técnicas.

Or. de

Justificación

Como complemento a la enmienda 33 (artículo 17 – guión 2 bis (nuevo)), extraído del 
proyecto de informe, a fin de poder mantenerse al ritmo de la evolución de la tecnología de 
los vehículos y de los métodos de inspección.

Enmienda 304
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – párrafo 1 – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– adaptar el anexo II, punto 3, en relación 
con la lista de elementos objeto de 
inspección, los métodos, las causas de las 
deficiencias y la evaluación de las 
mismas, así como el anexo V, para 
acomodarlos a la evolución de la 
legislación de la Unión en materia de 
seguridad o medio ambiente; y adaptar el 
anexo I, en el caso de que se precise 
información adicional para realizar 
inspecciones técnicas de vehículos.

Or. de
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Justificación

Como complemento a la enmienda 34 (artículo 17 – guión 2 bis (nuevo)), extraído del 
proyecto de informe, a fin de poder mantenerse al ritmo de la evolución de la tecnología de 
los vehículos, de los métodos de inspección y de la legislación europea.

Enmienda 305
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Presentación de informes

A más tardar [cinco años a partir de la 
fecha de publicación del presente 
Reglamento], la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación y los efectos 
del presente Reglamento, en particular 
por lo que respecta a la frecuencia de las 
inspecciones, el nivel de armonización de 
las inspecciones técnicas periódicas y la 
eficacia de las disposiciones sobre el 
reconocimiento mutuo de los certificados 
de inspección técnica en los casos de 
nueva matriculación de un vehículo 
procedente de otro Estado miembro. El 
informe analizará además si existe un 
nivel suficiente de armonización que 
permita un total reconocimiento de 
certificados de inspección técnica en toda 
la Unión y si se requieren normas 
europeas más estrictas para alcanzar este 
objetivo. El informe irá acompañado, en 
caso necesario, de propuestas legislativas.

Or. en

Enmienda 306
Petri Sarvamaa
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por un 
periodo de cinco años a partir de [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

Or. fi

Enmienda 307
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 
indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por un 
período de cinco años a partir de [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento]. 
La Comisión presentará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente 
durante periodos de idéntica duración, 
excepto si el Parlamento Europeo o el 
Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada periodo.

Or. ro

Enmienda 308
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere por tiempo 

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 17 se confiere a la 
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indefinido a partir de [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

Comisión por un período de cinco años a 
partir de [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 periodo de cinco 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. pl

Enmienda 309
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 17 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifique.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en cualquier momento la 
delegación de poderes a que se refiere el 
artículo 17. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes especificados en dicha decisión. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la 
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. pl

Enmienda 310
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

Or. pl

Enmienda 311
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado de 
conformidad con el artículo 17 entrará en 
vigor únicamente si el Parlamento
Europeo y el Consejo no formulan
objeciones en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación de dicho acto al 
Parlamento Europeo y al Consejo, o si, 
antes de haber vencido dicho plazo, tanto 
el Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que no 
formularán objeciones. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud
del artículo 17 entrará en vigor siempre 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulen objeciones en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación del
acto en cuestión a tales instituciones o 
siempre que ambas instituciones informen 
a la Comisión, antes de que venza dicho 
plazo, de que no tienen la intención de 
formular objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. pl

Enmienda 312
Artur Zasada, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Apartado 18 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En un plazo de cinco años a partir 
de la fecha de publicación del presente 
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Reglamento, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe relativo a la aplicación y efectos 
del presente Reglamento, en particular 
por lo que respecta a la eficacia de las 
disposiciones sobre el ámbito de 
aplicación, la frecuencia de las 
inspecciones, el reconocimiento mutuo de 
los certificados de inspección y los 
resultados del estudio referente a la 
viabilidad de introducir plataformas 
electrónicas de información de vehículos, 
como se indica en el artículo 15. Dicho 
informe analizará asimismo si es 
necesario actualizar los anexos, en 
particular a la luz de los avances técnicos 
y de la práctica. El informe se presentará 
tras la consulta del comité indicado en el 
artículo 16. El informe irá acompañado, 
en caso necesario, de propuestas 
legislativas.

Or. pl

Enmienda 313
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo -19 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo -19
Autorización de los Estados miembros

Los Estados miembros están facultados 
para imponer, en relación con cada 
disposición de la presente Directiva, 
requisitos similares o superiores para las 
inspecciones técnicas realizadas sobre 
vehículos matriculados en sus respectivos 
territorios, con el fin de alcanzar mejor 
los objetivos de la Directiva.

Or. de
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Justificación

Exposición resumida de la libertad de los Estados miembros para incrementar de forma 
obligatoria los requisitos impuestos a la inspección técnica de los vehículos matriculados en 
sus respectivos territorios.

Enmienda 314
Debora Serracchiani, Saïd El Khadraoui

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con multas 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con multas 
eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias y para garantizar la 
exactitud en la lectura del 
cuentakilómetros durante toda la vida útil 
de un vehículo.

Or. en

Justificación

Es fundamental que los Estados miembros adopten todas la medidas necesarias para 
garantizar que la lectura del cuentakilómetros es fiable y exacta a lo largo de la vida útil de 
un vehículo, reconociendo que el fraude de kilometraje es más probable entre la fecha de 
matriculación y la primera inspección técnica.

Enmienda 315
Dieter-Lebrecht Koch

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con multas 

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de componentes y sistemas 
del vehículo relevantes para la seguridad 
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eficaces, proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

y el medio ambiente y de un 
cuentakilómetros se considere un delito 
sancionable con multas eficaces, 
proporcionadas, disuasorias y no 
discriminatorias.

Or. de

Enmienda 316
Luis de Grandes Pascual

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para que la 
manipulación de un cuentakilómetros se 
considere un delito sancionable con 
multas eficaces, proporcionadas, 
disuasorias y no discriminatorias.

suprimido

Or. es

Justificación

El cuentakilómetros no es un dispositivo reglado ni obligatorio para la homologación de tipo 
de un vehículo ni para su circulación. Es un instrumento puramente informativo y como tal 
está diseñado. La base jurídica de la propuesta no permite incluir esta cuestión. Más bien, 
debería hacerse en el ámbito de la política de protección del consumidor.

Enmienda 317
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que con 
anterioridad a la de entrada en vigor del 
presente reglamento tuvieran establecida 
una periodicidad mayor para la revisión 
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técnica de los vehículos que la establecida 
en el artículo 5, dispondrán de un período 
transitorio adicional de cuatro años para 
alinear la frecuencia de las inspecciones, 
salvo para los vehículos de una 
antigüedad de más de diez años cuya 
frecuencia no podrá ser en ningún 
superior a un año.

Or. es

Enmienda 318
Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. en

Justificación

El anexo I es demasiado específico e innecesario ya que las Directivas (CE) 715/2007, 
artículo 6, apartado 1 y artículo 3, apartado 14 y (CE) 595/2009, artículo 6, apartado 1 y 
artículo 3, apartado 11, proporcionan datos suficientes para realizar inspecciones.

Enmienda 319
Michel Dantin, Dominique Riquet, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propuesta de Reglamento
Anexo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 320
Philip Bradbourn
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Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Equipo de frenado suprimida
1.1. Frenado de servicio
– Descripción general, incluidos los 
frenos secundarios/de socorro, y 
posibilidad de que las inspecciones se 
realicen en un banco de pruebas de 
rodillos para frenos estándar
– Disposición del sistema
– Mando de freno
– Válvula sensora de carga: 
posicionamiento y características de 
funcionamiento
– Fuerzas de referencia
– Tambores 
– Discos
– Guarniciones para frenos
– Frenos neumáticos
– Frenos hidráulicos
1.2. Freno de estacionamiento
– Descripción general
– Mando del freno de estacionamiento
– Ejes a los que se aplica el freno de 
estacionamiento
– Freno de estacionamiento accionado 
electrónicamente
1.3. Frenos de resistencia
– Descripción general
– Mando de freno
1.4. Sistemas de gestión electrónicos
– ABS
– BAS
– ESC
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– EBS
1.5. Frenos de los remolques
– Acoplamiento de los frenos de 
remolque: descripción general
– Descripción del sistema de seguridad

Or. en

Enmienda 321
Phil Bennion, Jacqueline Foster

Propuesta de Reglamento
Anexo 2 − parte 1 − párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

 Todos los puntos enumerados deberán 
considerarse obligatorios en una inspección 
periódica de vehículos, excepto los 
marcados con la indicación (X), que están 
relacionados con el estado del vehículo y 
su aptitud para circular pero que no se 
consideran esenciales en una inspección 
técnica.

Todos los puntos enumerados deberán 
considerarse obligatorios en una inspección 
periódica de vehículos, excepto los 
marcados con la indicación (X), que están
relacionados con el estado del vehículo y 
su aptitud para circular pero que no se 
consideran esenciales en una inspección 
técnica.

Cuando no sea posible inspeccionar un 
vehículo utilizando un método de 
inspección recomendado establecido en el 
presente anexo, el centro de inspecciones 
podrá realizar la inspección de acuerdo 
con un método alternativo que haya sido 
aprobado por escrito por la 
correspondiente autoridad competente. La 
autoridad competente debe cerciorarse de 
que se cumplen las normas de seguridad y 
protección medioambiental.

Or. en

Justificación

La inspección de determinados vehículos tales como grúas móviles puede requerir métodos 
específicos de inspección que deben estar permitidos, siempre que hayan sido aprobados por 
la autoridad competente.
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Enmienda 322
Mathieu Grosch

Propuesta de Reglamento
Anexo 4 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Detección de grandes reparaciones 
debidas a accidentes

Or. de

Enmienda 323
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte I – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Podrá utilizarse equipo alternativo 
que introduzca de manera neutra alguna 
innovación tecnológica, siempre que 
garantice un nivel de calidad equivalente 
en la inspección.

Or. en

Enmienda 324
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Anexo 7 – parte 1 – apartado 1 – letra a – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- comprobar la independencia formal de 
cualquier taller de reparación de 
automóviles.

Or. fr


