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INFORME 
De: Secretaría General 
A: Consejo 
N.º prop. Ción.: docs 12786/03 TRANS 249 CODEC 1954 
Asunto: Preparación de la sesión del Consejo (Transporte, Telecomunicaciones y 

Energía) del 29 de octubre de 2012 
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 
– Debate político 

 

 

I. Introducción 
 

1. La propuesta de Reglamento 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 forma parte del 

paquete sobre inspección técnica de vehículos, junto con el Reglamento sobre las inspecciones 

técnicas en carretera y la Directiva relativa a los documentos de matriculación de vehículos. El 

paquete de inspección técnica de vehículos se presentó al Consejo el 13 de julio de 2012. 
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2. El objetivo de la propuesta es establecer normas armonizadas actualizadas sobre la inspección 

técnica de los vehículos de motor y de sus remolques, con miras a mejorar la seguridad vial y la 

protección del medio ambiente. La propuesta tiene por objeto contribuir a alcanzar el objetivo 

de reducir a la mitad las muertes en carretera de aquí a 2020, tal como se establece en las 

orientaciones políticas sobre seguridad vial 2011-2020. También contribuirá a la reducción de 

las emisiones en el transporte por carretera derivadas de un mal mantenimiento de los vehículos. 

 

3. El Grupo "Transportes Terrestres" examinó la evaluación de impacto que acompaña el paquete 

de inspección técnica los días 7 y el 14 de septiembre de 2012. El estudio de la propuesta 

relativa a las inspecciones periódicas se inició el 21 y continuó los días 28 de septiembre, 5 y 

9 de octubre de 2012. Por otra parte, se programaron dos reuniones técnicas para el 17 y 25 

de octubre de 2012. 

 

4. En su reunión de 17 de octubre, el Coreper examinó el proyecto de preguntas presentado por la 

Presidencia con vistas a estructurar el debate ministerial y acordó modificarlas ligeramente. 

 

II. Preguntas para el debate político 

  

5. Visto lo anterior y para que los órganos preparatorios del Consejo puedan avanzar en sus 

trabajos sobre la propuesta de referencia, es preciso abordar las siguientes preguntas y decidir 

sobre ellas a nivel político. Por tanto, se ruega a los Ministros que contesten a las dos siguientes 

preguntas en el Consejo TTE de 29 de octubre de 2012: 

 

Pregunta 1: 

¿Considera que la(s) iniciativa(s) legislativa(s), propuestas por la Comisión son un buen 

medio para conseguir un grado de armonización suficiente de las inspecciones? 

 

Pregunta 2: 

¿Considera que la lista de los vehículos que han de presentarse a la inspección técnica 

periódica y la frecuencia de estas inspecciones que propone la Comisión son los elementos más 

importantes  para alcanzar los objetivos subyacentes de la propuesta? 

 

 

_________________ 


