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26.6.2013 A7-0210/115 

Enmienda  115 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 

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
18
 del Consejo, 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 vehículos
19
, 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/CEE
20
. 

(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. Todo equipo 

adaptado que afecte a las características 

de seguridad y de protección del medio 

ambiente del vehículo no debe afectar 

negativamente a las características 

vigentes en el momento de su 

homologación, su primera matriculación 

o su puesta en circulación. 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
18
 del Consejo, 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 vehículos
19
, 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 
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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/CEE
20
. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/116 

Enmienda  116 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
en nombre del Grupo S&D 
Isabelle Durant 
en nombre del Grupo Verts/ALE 
 

Informe A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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. 

(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. Por consiguiente, deben someterse 

también a inspección los vehículos de los 

usuarios más amenazados, a saber, los 

vehículos de dos y tres ruedas. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/117 

Enmienda  117 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
en nombre del Grupo S&D 
Isabelle Durant 
en nombre del Grupo Verts/ALE 
 

Informe A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – apartados 1 y 1 bis (nuevo) 
 

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 2002/24/CE, 2007/46/CE y 

2003/37/CE:  

– 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 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 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 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 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 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 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 utilizados para el 

transporte de mercancías, con una masa 

máxima admisible superior a 3 500 kg –

 vehículos de las categorías N2 y N3;  

– remolques y semirremolques con una 

masa máxima admisible no superior a 

– remolques y semirremolques con una 

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

O2;  

3 500 kg – vehículos de las categorías O1 y 

O2;  

– remolques y semirremolques con una 

masa máxima admisible superior a 

3 500 kg – vehículos de las categorías O3 y 

O4;  

– remolques y semirremolques con una 

masa máxima admisible superior a 

3 500 kg – vehículos de las categorías O3 y 

O4;  

– vehículos de dos o tres ruedas –

 vehículos de las categorías L1e, L2e, L3e, 

L4e, L5e, L6e y L7e;  

– a partir del 1 de enero de 2016, 

vehículos de dos o tres ruedas de nueva 

homologación – vehículos de las 

categorías L3e, L4e, L5e y L7e;  

– 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.  

 1 bis. El presente Reglamento se aplicará 

a partir del 1 de enero de 2018 a las 

siguientes categorías de vehículos, salvo 

que la Comisión demuestre en el informe 

que elabore de conformidad con el 

artículo 18 bis que tal medida sería 

ineficaz: 

 – vehículos de dos o tres ruedas – 

vehículos de las categorías L1e, L2e y 

L6e. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/118 

Enmienda  118 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

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 L3e, L4e, 

L5e y L7e: cuatro años después de la fecha 

de la primera matriculación, y a partir de 

entonces, cada dos años. Vehículos de las 

categorías L1e, L2e y L6e, si procede: 

cuatro años después de la fecha de la 

primera matriculación, y a partir de 

entonces, cada dos años. 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/119 

Enmienda  119 
Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău 
en nombre del Grupo S&D 
Isabelle Durant 
en nombre del Grupo Verts/ALE 
 

Informe A7-0210/2013 
Werner Kuhn 
Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Propuesta de Reglamento 
Artículo 18 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis 

 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 inclusión de los 

vehículos de las categorías L1e, L2e y L6e 

en su ámbito y 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. Ese 

informe analizará además si existe un 

nivel suficiente de armonización que 

permita un total reconocimiento de los 

certificados de inspección técnica en toda 

la Unión y si se requieren normas 

europeas más estrictas para alcanzar 

dicho reconocimiento. El informe irá 

acompañado, en caso necesario, de 

propuestas legislativas. 
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Or. en 

 

 

 


