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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento 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
(COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0380),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0186/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vistos los dictámenes motivados presentados por el Senado francés, el Congreso de los 
Diputados neerlandés, el Senado neerlandés, el Parlamento sueco y la Cámara de 
Representantes chipriota, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la 
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que 
el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de diciembre de 20121,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la 
Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En principio, los vehículos de interés (9) Los vehículos de interés histórico 

                                               
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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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.

preservan el patrimonio de la época en que 
se construyeron, el estado de su 
mantenimiento es correcto desde el punto 
de vista histórico y es raro que se utilicen 
diariamente. 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. Debe permitirse 
también a los Estados miembros regular la 
inspección técnica de otros tipos de 
vehículos especiales.

Or. en

Justificación

Relacionada con las enmiendas 15, 16 y 17. 

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con vistas a una aplicación más 
adecuada del principio de libre 
circulación en la Unión, a efectos de 
nuevas matriculaciones, el certificado de 
inspección técnica emitido en el Estado 
miembro de la primera matriculación 
debe ser objeto de reconocimiento mutuo 
entre los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Como primer paso hacia el mercado interior de las inspecciones técnicas, se propone que, en 
caso de nueva matriculación transfronteriza, los Estados miembros reconozcan mutuamente 
los certificados de inspección técnica. Esta enmienda está relacionada con la enmienda 26.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) Cuando haya pruebas de que se 
ha alcanzado un grado suficiente de 
armonización de las inspecciones 
técnicas, habrán de establecerse 
disposiciones relativas al pleno 
reconocimiento mutuo de los certificados 
de inspección técnica en toda la Unión. 

Or. en

Justificación

Han de explorarse posibilidades para el ulterior desarrollo del mercado interior de las 
inspecciones técnicas, por ejemplo, que los propietarios de los vehículos matriculados en un 
Estado miembro puedan efectuar la inspección técnica en otro Estado miembro. Esto evitaría 
que los vehículos comerciales utilizados en el transporte internacional tengan que volver a 
los Estados miembros de matriculación.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para inspeccionar los vehículos, 
especialmente sus sistemas electrónicos de 
seguridad, es fundamental tener acceso a 
las especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos. Por consiguiente, los fabricantes 
no solo tienen que proporcionar todos los 
datos cubiertos por el Certificado de 
Conformidad, sino también permitir el 
acceso a los datos necesarios para verificar 
el funcionamiento correcto de los
componentes de seguridad y de protección 
del medio ambiente. Del mismo modo, las 
disposiciones aplicables al acceso a 
información sobre las reparaciones y el 
mantenimiento de un vehículo deben 
permitir a los centros de inspección 
acceder a esos datos necesarios para las 
inspecciones técnicas. Estas disposiciones 
son fundamentales, sobre todo en el ámbito 
de los sistemas con control electrónico, y 

(11) Para inspeccionar los vehículos, 
especialmente sus sistemas electrónicos de 
seguridad, es fundamental tener acceso a 
las especificaciones técnicas de cada uno 
de ellos. Por consiguiente, los fabricantes 
no solo tienen que proporcionar todos los 
datos cubiertos por el Certificado de 
Conformidad, sino también permitir el 
acceso a los datos necesarios para verificar 
el funcionamiento correcto de los sistemas
de seguridad y de protección del medio 
ambiente. Dichos datos deben incluir 
especificaciones que permitan controlar el 
funcionamiento de los sistemas de 
seguridad de los vehículos de modo que 
puedan ser examinados en un contexto de 
inspecciones técnicas periódicas a fin de 
obtener tasas de aprobación o 
reprobación previsibles. 
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deben aplicarse a todos los elementos 
instalados por el fabricante.

Or. en

Enmienda 5
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. Los 
operadores económicos que participan en 
la producción, la venta, el alquiler, el 
mantenimiento o la reparación de 
vehículos deben mantener dichas 
actividades separadas de los aspectos 
financieros, así como de los relativos a la 
organización y el personal, de la 
realización de las inspecciones técnicas. 

Or. en
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Enmienda 6
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.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Las normas relativas a las 
inspecciones técnicas deben establecerse 
en un elevado nivel mínimo común 
aplicable en toda la Unión, así como 
permitir que los Estados miembros cuyas 
inspecciones técnicas ya tienen un nivel 
superior al requerido mantengan sus 
elevados niveles y que, si procede, los 
adapten al progreso técnico. 

Or. en

Justificación

El presente Reglamento establece un nivel mínimo para las normas técnicas. Los Estados 
miembros podrán mantener o fijar normas más estrictas.
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Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de motor con al menos cuatro 
ruedas, utilizados para el transporte de 
pasajeros, y con un máximo de ocho 
plazas, excluida la del conductor –
vehículos de la categoría M1;

– vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de personas y su equipaje, con 
un máximo de ocho plazas, excluida la del 
conductor – vehículos de la categoría M1;

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de motor utilizados para el 
transporte de pasajeros con más de ocho 
plazas, excluida la del conductor –
vehículos de las categorías M2 y M3;

– vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de personas y su equipaje, con 
más de ocho plazas, excluida la del 
conductor – vehículos de las categorías M2 
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y M3;

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de motor con al menos cuatro 
ruedas, utilizados en general para el 
transporte de mercancías por carretera, 
con una masa máxima admisible no 
superior a 3 500 kg – vehículos de la 
categoría N1;

– vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de mercancías y cuya masa 
máxima no sea superior a 3,5 toneladas –
vehículos de la categoría N1,

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de motor utilizados para el 
transporte de mercancías, con una masa 
máxima admisible superior a 3 500 kg –
vehículos de las categorías N2 y N3;

– vehículos de motor concebidos y 
fabricados principalmente para el 
transporte de mercancías y cuya masa 
máxima sea superior a 3,5 toneladas –
vehículos de las categorías N2 y N3,

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.
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Enmienda 13
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 concebidos y fabricados para 
el transporte de mercancías o de personas, 
así como para alojar personas, y cuya
masa máxima no sea superior a 3,5 
toneladas – vehículo de las categorías O3 y 
O4,

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– remolques y semirremolques con una 
masa máxima admisible superior a 
3 500 kg – vehículos de las categorías O3 y 
O4;

– remolques concebidos y fabricados para 
el transporte de mercancías o de personas, 
así como para alojar personas, y cuya
masa máxima sea superior a 3,5 toneladas 
– vehículo de las categorías O3 y O4,

Or. en

Justificación

Terminología adaptada a la revisión de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 el Estado miembro de 
matriculación o sus órganos autorizados 
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designados consideren histórico y que 
reúna todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberían disponer de más competencias discrecionales para definir el 
concepto de vehículo de interés histórico.

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 la carrocería; y

Or. en

Justificación

Muchos vehículos históricos han sido modificados a lo largo de su vida. Por consiguiente, 
solo las modificaciones sustanciales deben impedir que un vehículo sea considerado 
histórico.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– su apariencia no ha sufrido ningún 
cambio.

suprimido

Or. en

Justificación

La condición propuesta es excesivamente restrictiva, dado que un cambio en la apariencia es 
bastante común en el ciclo de vida de los vehículos históricos, particularmente de los más 
antiguos. 
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Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – 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 la
utilización de un vehículo en la vía 
pública es segura y cumple con las 
características medioambientales 
requeridas;

Or. en

Justificación

La definición debe aclararse y adaptarse a efectos de la inspección técnica periódica, que 
debe evaluar el correcto funcionamiento de los sistemas medioambientales y de seguridad. La 
homologación solo debe ser una referencia temporal para entender qué requisitos 
medioambientales y de seguridad se refieren al vehículo. Estos requisitos no se deben referir 
a piezas o componentes. 

Enmienda 19
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, 
sin cargo alguno, a los centros de 
inspección técnica y a los fabricantes de 
equipos utilizados en las inspecciones o, 
cuando proceda, a la autoridad competente, 
acceso a la información técnica necesaria 
para realizar las inspecciones, como se 
establece en el anexo I. Por lo que respecta 
a los fabricantes de equipos de inspección, 
dicha información incluirá los datos 
necesarios para que los equipos de 
inspección puedan efectuar evaluaciones 
destinadas a aprobar o reprobar el 
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funcionamiento de los sistemas 
electrónicos de control de los vehículos.
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.

Or. en

Justificación

Es importante que los fabricantes de equipos de inspección técnica tengan acceso a los datos 
que necesitan para desarrollar equipos que funcionen correctamente.

Enmienda 20
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, y a partir de entonces, cada
dos años.

Or. en

Justificación

La frecuencia de las inspecciones de motocicletas debe valorase asimismo teniendo en cuenta 
la carga administrativa y financiera para los titulares de motocicletas. Para alcanzar el 
objetivo de una mayor seguridad vial, es necesario establecer un equilibrio adecuado entre la 
frecuencia de las inspecciones y una carga adicional sobre los ciudadanos Ha de evitarse 
una carga innecesaria e inapropiada sobre los titulares de motocicletas. A este respecto, es 
más proporcionada la fórmula «4+2+2». 

Enmienda 21
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 

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

primera matriculación, y a partir de 
entonces, cada dos años.

Or. en

Justificación

Para estas categorías de vehículos, una frecuencia de inspección «4+2+2» es proporcional 
al objetivo perseguido.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Otras categorías de vehículos: a 
intervalos definidos por el Estado 
miembro de matriculación.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder fijar la frecuencia de las inspecciones para las categorías 
de vehículos que no se rigen por otras disposiciones del artículo 5. 

Enmienda 23
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

Justificación

La disposición propuesta implica un riesgo de manipulación de los cuentakilómetros.
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Enmienda 24
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

Justificación

En caso de nueva matriculación, los titulares de los vehículos deben poder confiar en la 
validez de las inspecciones técnicas. El aspecto transfronterizo de la nueva matriculación se 
rige por la enmienda 26.

Enmienda 25
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 aplicable. La inspección podrá 
asimismo incluir una verificación de si las 
respectivas piezas y componentes de dicho 
vehículo responden a las características 
de seguridad y de protección del medio 
ambiente requeridas vigentes en el 
momento de su homologación o, si 
procede, en el momento de su adaptación. 

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Todos los Estados miembros 
reconocerán mutuamente los certificados 
de inspección técnica a efectos de la 
nueva matriculación de un vehículo 
transferido de un Estado miembro a otro, 
siempre que dicho certificado sea válido 
atendiendo a la frecuencia aplicable en el 
Estado miembro en el que el vehículo se 
matricule de nuevo.

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 
verdadero mercado interior de las inspecciones técnicas. La enmienda tiene en cuenta la 
jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-150/11). 

Enmienda 27
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 los 
requisitos mínimos de competencia y 
formación establecidos en el anexo VI. Los 
Estados miembros podrán establecer 
requisitos de competencia y formación 
adicionales.

Or. en

Justificación

Los requisitos de competencia y formación que figuran en el anexo VI son requisitos 
mínimos, por lo que los Estados miembros podrán establecer requisitos adicionales.

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Para reforzar la independencia de los inspectores, es necesario garantizar que una misma 
persona no pueda realizar operaciones de mantenimiento o reparación en un vehículo antes 
de proceder ella misma a una inspección del mismo.

Enmienda 29
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 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, los fabricantes de los equipos 
utilizados en las inspecciones y los 
fabricantes de vehículos.

Or. en
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Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se confieren a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 18, con vistas a:

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – 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. en

Justificación

Se ha aclarado la formulación del texto para garantizar que cualquier cambio en las 
categorías de vehículos está vinculado a una modificación en la legislación sobre 
homologación. Con ello se proporciona a la Comisión la necesaria flexibilidad para 
asegurar la coherencia entre los cambios operados en las categorías de vehículos en la 
legislación sobre homologación y en la legislación sobre inspecciones técnicas periódicas, al 
tiempo que establece límites claros a la delegación.
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Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– adaptar los anexos al progreso técnico 
con objeto de reflejar la evolución de la 
legislación internacional o de la Unión.

– adaptar elementos no esenciales de:

Or. en

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el anexo II, punto 3, en relación con los 
métodos y las causas de no aceptación, y 
el anexo V, en caso de que estén 
disponibles métodos de inspección más 
eficientes y eficaces;

Or. en

Justificación

Esta enmienda precisa los límites de la delegación de poderes en la Comisión.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – guión 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el anexo II, punto 3, en relación con la 
lista de elementos inspeccionados, 
métodos, causas de no aceptación y 
evaluación de las deficiencias, y el anexo
V, para adaptarlo a la evolución de la 
legislación de la Unión en materia de 
seguridad o medio ambiente.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda precisa los límites de la delegación de poderes en la Comisión.

Enmienda 35
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. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 17 
se otorgan a la Comisión por un período 
de cinco años a partir del [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. en

Enmienda 36
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 
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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 también analizará si existe un 
nivel de armonización suficiente para 
permitir el pleno reconocimiento mutuo 
de los certificados de inspección técnica 
en toda la Unión. El informe se 
presentará previa consulta al Comité a 
que se refiere el artículo 16. El informe 
irá acompañado, en caso necesario, de 
propuestas legislativas.

Or. en

Justificación

La Comisión debe tener la obligación de informar a los colegisladores acerca de la 
aplicación del Reglamento. El informe deberá, entre otras cosas, analizar las diferentes 
opciones posibles de cara a la plena realización del mercado interior de las inspecciones 
técnicas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Propuesta de la Comisión

I. Normas de la UE vigentes en materia de inspecciones técnicas periódicas de vehículos de 
motor 

La Directiva 2009/40/CE fija una serie de normas mínimas sobre las inspecciones periódicas 
de los vehículos. La Directiva se aplica a los turismos, autobuses y autocares destinados al 
transporte de personas y a los vehículos pesados de transporte de mercancías y sus remolques, 
pero no a los ciclomotores y las motocicletas.

II. Nueva propuesta en materia de inspecciones técnicas

La Comisión ha propuesto nuevas normas sobre inspecciones técnicas con vistas a reforzar la 
seguridad vial y garantizar un alto nivel de protección medioambiental. La propuesta es 
acorde con los objetivos de seguridad vial establecidos en el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia 
un espacio único europeo de transporte». 

La propuesta tiene por objeto fijar una serie de normas mínimas comunes a escala de la UE 
para las inspecciones de vehículos, dejando a los Estados miembros la posibilidad de ir más 
lejos y establecer normas más estrictas en caso necesario.

Los principales elementos de la propuesta son los siguientes:

1. Inspección obligatoria en toda la UE de los ciclomotores y las motocicletas; se amplían 
las categorías de vehículos inspeccionados para incluir al grupo de usuarios de los 
vehículos que presentan el riesgo más elevado. También se inspeccionarán los remolques 
ligeros (de hasta 3,5 toneladas). Estas categorías de vehículos están, en la actualidad, 
excluidas del sistema común a toda la UE; sus inspecciones siguen siendo competencia 
de los Estados miembros.

2. Una mayor frecuencia en la realización de las inspecciones técnicas periódicas para 
determinadas categorías de vehículos. En la actualidad, los turismos y las furgonetas (de 
hasta 3,5 toneladas) con más de seis años se inspeccionan, como mínimo, una vez cada 
dos años. Se propone que las inspecciones se realicen con una periodicidad, al menos, 
anual tras los seis años. Esto supone pasar del actual sistema 4-2-2 al 4-2-1. La fórmula 
4-2-1 también se aplicaría a los ciclomotores y las motocicletas. Además, se propone un 
aumento de la frecuencia de las inspecciones para los turismos y furgonetas con un alto 
kilometraje (160 000 km). Estos vehículos se inspeccionarían anualmente tras la primera 
inspección (4-1-1 en vez del actual 4-2-2) si llegan a la fecha de la primera inspección 
(tras cuatro años) con un kilometraje superior a 160 000 km. Esto permitiría equiparar las 
inspecciones de estos vehículos con las de otros vehículos con altos kilometrajes, como 
los taxis o las ambulancias. 

3. Se propone establecer un nivel mínimo de requisitos de competencia y de formación para 
los inspectores.
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4. Mejora de la calidad de las inspecciones de vehículos mediante el establecimiento de 
normas mínimas comunes para las deficiencias y el equipo.

5. Adopción de medidas contundentes contra el fraude en el kilometraje mediante el 
registro de las lecturas del kilometraje.

6. Inspección obligatoria de los componentes electrónicos de seguridad.

Parlamentos nacionales: los Parlamentos nacionales de Francia, los Países Bajos, Suecia y 
Chipre se han opuesto formalmente a la propuesta pues consideran que esta infringe el 
principio de subsidiariedad de la UE.

Posición del ponente

Durante el debate parlamentario, ha de analizarse con atención si las medidas propuestas son 
proporcionales a los objetivos perseguidos. Asimismo, debe evaluarse atentamente el impacto 
de la propuesta en los ciudadanos y las empresas para evitar toda carga administrativa y 
financiera innecesaria. Hemos de obtener un resultado equilibrado. 

En vista de lo anterior, el ponente propone lo siguiente:

1. Frecuencia de las inspecciones y categorías de vehículos: el ponente apoya la propuesta 
de la Comisión de extender las inspecciones técnicas a los ciclomotores y las 
motocicletas, ya que estos representan un grupo de usuarios de alto riesgo. No obstante, 
parece más razonable cambiar la frecuencia para estas categorías de vehículos de 4-2-1 a 
4-2-2. La fórmula 4-2-2 también constituye un enfoque equilibrado en relación con las 
inspecciones de turismos y vehículos ligeros, puesto que de varios estudios relativos al 
vínculo existente entre los accidentes y los fallos técnicos se desprenden resultados 
ambiguos por lo que respecta al impacto que tiene en la seguridad vial un aumento de la 
frecuencia de las inspecciones. Pese a ello, la Comisión debe seguir supervisando y 
evaluando esta cuestión, informando posteriormente a los colegisladores. Ha de 
permitirse a los Estados miembros incrementar la frecuencia de las inspecciones. El 
criterio del kilometraje podría plantear problemas en relación con la manipulación de los 
cuentakilómetros. Por ello, se propone retirar este elemento de la propuesta.

2. Los requisitos técnicos y los métodos de inspección establecidos en los anexos deben 
considerarse normas mínimas a escala de la UE. Los Estados miembros han de poder 
mantener o introducir normas más estrictas. Este principio se ha establecido en el artículo 
6, apartado 2, de la propuesta. El ponente propone una serie de enmiendas destinadas a 
reforzar dicho principio. Lo mismo puede decirse de los requisitos de cualificación de los 
inspectores, que también han de considerarse requisitos mínimos.

3. Es fundamental que las inspecciones técnicas corran a cargo de inspectores 
independientes, cualificados y bien formados. Se propone reforzar la independencia de 
los inspectores, así como eliminar plenamente los posibles conflictos de intereses. 

4. Vehículos históricos: se ha reconocido que los vehículos históricos deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la legislación de la UE. Los Estados miembros han de gozar de 
una mayor capacidad discrecional a la hora de fijar sus propios requisitos nacionales por 
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lo que a la definición y la inspección de dichos vehículos se refiere. Pese a que la 
propuesta representa una sólida base para proseguir el debate, el ponente considera que la 
definición de vehículos históricos es demasiado estricta y sugiere cambiarla para hacerla 
más flexible.

5. En relación con las nuevas matriculaciones transfronterizas de vehículos, se recomienda 
tener en cuenta la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(C-150/11).

6. Actos delegados: aunque es necesario un cierto grado de flexibilidad para garantizar la 
adaptación de la legislación a la evolución tecnológica, el texto de la Comisión resulta 
cuando menos ambiguo. Por ello, el ponente sugiere que se establezcan límites más 
precisos a la delegación de poderes en la Comisión. 


