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Declaración por escrito, presentada de conformidad con el artículo 136 del Reglamento 
del Parlamento, sobre medidas contra el fraude con el kilometraje de los vehículos de 
segunda mano1

1. La compra de un vehículo es una de las inversiones más importantes que hace el 
consumidor. Por desgracia, en la venta de vehículos de segunda mano, con cierta 
frecuencia se engaña al comprador con un kilometraje falso. El importe en exceso que los 
ciudadanos de la UE pagan por vehículos cuyo cuentakilómetros ha sido manipulado 
suma muchos millones de euros cada año. A ello se añaden costes de mantenimiento más 
elevados y posiblemente una menor seguridad en carretera. 

2. De acuerdo con el plan de acción CARS 2020 (2013/2062(INI)), la Directiva 2014/45/UE 
relativa a las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos prevé que la manipulación 
del cuentakilómetros de un vehículo sea un delito sancionable en todos los Estados 
miembros. Por otra parte, una de las acciones que se deberán efectuar obligatoriamente en 
las inspecciones técnicas periódicas es consignar en el informe de inspección la lectura del 
cuentakilómetros del vehículo, de modo que el dato pueda ser consultado en inspecciones 
subsiguientes.

3. Aun así, los embaucadores hallarán muchas formas de manipular los cuentakilómetros. 
Hay que actuar con urgencia. Dado que una proporción considerable de los vehículos de 
segunda mano se ponen a la venta en el espacio transfronterizo del mercado interior, es 
menester que las medidas contra el fraude se adopten a escala de la UE, o al menos de 
forma coordinada entre los Estados miembros. Algunos países, entre ellos Bélgica y los 
Países Bajos, han adoptado iniciativas que podrían servir de modelo para una propuesta a 
escala de la UE. 

4. Se encarece a la Comisión que estudie modos de asegurar que los consumidores reciban la 
información correcta a la que tienen derecho cuando compran un vehículo.  

5. La presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, se transmite al 
Consejo y a la Comisión.

1 De conformidad con el artículo 136, apartados 4 y 5, del Reglamento, cuando una declaración haya recogido la 
firma de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, se publicará en el acta con los nombres de los 
firmantes y se transmitirá a sus destinatarios, sin tener no obstante efecto vinculante para el Parlamento.


