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Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se simplifica el traslado dentro del 

mercado único de vehículos de motor matriculados en otro Estado miembro 

(El texto completo del presente dictamen puede encontrarse en inglés, francés y alemán en el sitio web del SEPD 
http://www.edps.europa.eu) 

(2013/C 27/02) 

I. Introducción 

I.1. Consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos 

1. El 4 de abril de 2012, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y 
del Consejo por el que se simplifica el traslado dentro del mercado único de vehículos de motor matricu
lados en otro Estado miembro (en adelante, «la propuesta») ( 1 ). Ese mismo día, la propuesta fue enviada por 
la Comisión al SEPD para su consulta. 

2. Antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD tuvo la oportunidad de formular observaciones a 
título informal. La mayoría de dichas observaciones han sido tenidas en cuenta en la propuesta. En 
consecuencia, las garantías de protección de los datos se han visto reforzadas en la propuesta. 

3. El SEPD recibe con agrado el hecho de haber sido consultado de manera formal por la Comisión y que 
se haya incluido en el preámbulo de la propuesta una referencia a la presente consulta. 

I.2. Objetivo y ámbito de aplicación de la propuesta 

4. El objetivo de la propuesta es simplificar las formalidades y las condiciones para matricular un 
vehículo ya matriculado en otro Estado miembro. Tiene como fin eliminar los obstáculos a la libre 
circulación de mercancías y facilitar el ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos conforme a 
la legislación de la UE. La propuesta se centra únicamente en las modalidades para volver a matricular un 
vehículo y no en el procedimiento de matriculación inicial de vehículos. 

5. La matriculación de vehículos de motor constituye la autorización administrativa para su puesta en 
circulación vial, que conlleva su identificación y la expedición de un número de matrícula. Al final del 
procedimiento de matriculación, los Estados miembros expiden un permiso de circulación que da fe de que 
el vehículo está matriculado en uno de ellos. Existen muchas circunstancias en que los titulares del permiso 
de circulación deben volver a matricular el vehículo en la autoridad de matriculación de otro Estado 
miembro. A tal fin, la propuesta: 

— aclarará en qué Estado miembro debe matricularse un vehículo de motor trasladado de un Estado 
miembro a otro, 

— abreviará los procedimientos de nueva matriculación, y 

— establecerá un procedimiento de matriculación simplificado que conlleve el reconocimiento de los 
documentos y los certificados de inspección técnica expedidos en otro Estado miembro y que facilite 
el intercambio de datos entre las autoridades nacionales de matriculación. 

I.3. Alcance de los comentarios del SEPD 

6. El SEPD se congratula de que la mayoría de sus observaciones informales previas hayan sido tenidas en 
cuenta en la propuesta. En el presente dictamen, el SEPD sólo describirá por tanto la importancia de la 
protección de datos en el contexto de la nueva matriculación de vehículos. Por ello, ofrecerá nuevas 
recomendaciones sobre aspectos específicos en materia de protección de datos que regulan los intercambios 
de datos entre los registros nacionales de vehículos de motor.
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III. Conclusión 

30. El SEPD acoge con satisfacción el hecho de que la propuesta considere de manera apropiada los 
requisitos relativos a la protección de datos y que hayan sido incluidas diversas garantías específicas en 
materia de protección de datos, en especial en su artículo 7. El SEPD observa asimismo con agrado que se 
ha definido en el anexo I de la propuesta la lista específica de datos que pueden ser intercambiados por las 
autoridades de matriculación de vehículos. 

31. El SEPD recomienda asimismo: 

— especificar en el anexo I los «motivos para la destrucción» en los campos predefinidos para elegir, 

— aclarar en el artículo 4, apartado 3, que la obligación de la autoridad de matriculación de vehículos de 
motor de recoger la información del anexo I de otra autoridad competente y transferir los datos a su 
propio registro sólo será aplicable a los datos para que la autoridad competente destinataria esté 
autorizada a tratar de conformidad con la legislación de la UE y/o su legislación nacional, 

— añadir en el artículo 9 que las autoridades de matriculación de vehículos deberán facilitar el acceso del 
público a las normas que rigen el tratamiento de los datos en el contexto de la nueva matriculación de 
vehículos, que debe incluir información sobre los plazos de conservación, así como la información 
necesaria prevista en los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE, 

— aclarar en la propuesta cuál es la aplicación informática contemplada en el anexo II que se utilizará para 
los intercambios electrónicos de datos y cuál sería el papel de la Comisión, en su caso, para facilitar la 
interoperabilidad entre los registros nacionales, 

— garantizar que, si las autoridades nacionales de matriculación de vehículos intercambian los datos a 
través de una infraestructura paneuropea existente, dichos datos se separarán de manera adecuada de 
otros datos que puedan ser intercambiados, 

— añadir en el artículo 7, apartado 4, que la Comisión debe evaluar de manera regular la adecuación de las 
medidas de seguridad, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la evolución de los riesgos, y 
actualizar las medidas de seguridad, en su caso. 

Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2012. 

Giovanni BUTTARELLI 
Asistente del Supervisor Europeo de Protección de Datos
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