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HOMOLOGACIÓN  
EUROPEA VS NACIONAL 
REMOLQUES Y  
EQUIPOS INTERCAMBIABLES REMOLCADOS 

El 1 de enero de 2016 entra en vigor el Reglamento 167/2013, sin embargo sus actos 

delegados que incluyen requisitos técnicos (1322/2014, 2015/68, 2015/96 y 2015/208) y 

administrativos (2015/504) están siendo actualmente revisados y los requisitos finales no se 

publicarán hasta Agosto de 2016. Una de las principales modificaciones afecta a la 

información técnica que debería poner el fabricante a disposición de talleres independientes, 

y que actualmente se está buscando la forma de ser eliminado o modificado para que no 

suponga un problema para los fabricantes. 

Como los reglamentos ya han sido publicados en principio se podría homologar a partir del 1 

de enero de 2016, pero sabiendo que ciertos requisitos van a modificarse sería aconsejable 
esperar hasta que estén publicados los textos definitivos. 

A nivel nacional se está trabajando en la modificación del Real Decreto 750/2010, que regula 

el procedimiento de homologación nacional de tipo, para adaptarlo a los requisitos 
establecidos en el Reglamento 167/2013 por dos motivos principales: 

- Las directivas con las que se estructura la homologación nacional serán derogadas por 

los nuevos reglamentos; y 

- Se cuenta con requisitos directamente aplicables a remolques y máquinas remolcadas, 
que facilitarán la comparativa con las homologaciones nacionales de otros países. 

El fabricante de remolques y equipos intercambiables podrá elegir el procedimiento de 

homologación que quiera, europea o nacional, para cada tipo de vehículos que comercialice; 

es decir, podrá tener unos equipos con homologación europea y otros con homologación 

nacional. La decisión de elegir un procedimiento u otro deberá estar vinculada a la exportación 
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a otros Estados Miembros, ya que el procedimiento de homologación europeo es único para 

todos los Estados Miembros de la UE, y por lo tanto se realice donde se realice la 
homologación, ésta será válida en todos los Estados Miembros. 

En este punto es necesario recordar que no se puede realizar la homologación europea 

de remolques con una anchura máxima superior a 2,55 metros ni de equipos 
intercambiables remolcados con una anchura máxima superior a 3,05 metros. 

En el caso de haber elegido la homologación nacional para ciertos tipos de vehículos, aquellos 

que en principio sólo se vayan a comercializar en España, también será posible seguir 

convalidándola con la homologación en otros países (tal y como se realizaba hasta ahora), 

pero para evitar los problemas surgidos hasta la fecha en el proceso de convalidación de 

homologaciones es preciso cambiar los requisitos nacionales para equipararlos con los 

establecidos en otros Estados Miembros. De esa forma, aunque la homologación nacional no 

sirva de manera directa para comercializar los vehículos en otros Estados Miembros, el 

proceso de convalidación será más sencillo e incluso factible; principalmente porque el 

Reglamento de homologación europea establece que las autoridades de homologación de los 

Estados miembros aceptarán la homologación de tipo nacional, salvo que tengan motivos 

razonables para pensar que los requisitos técnicos nacionales en que se basó la 

homologación del vehículo no son equivalentes a los suyos. Es decir, cuanto más se asimile 

el procedimiento de homologación nacional al europeo más difícil será para los Estados 

Miembros rechazar homologaciones nacionales realizadas en otros países. En la actualidad 

el procedimiento de homologación nacional en España es tan sencillo que normalmente 

requiere de una nueva homologación en el país donde se pretenda comercializar o se solicitan 

ensayos adicionales. 

Debe quedar perfectamente claro que un fabricante no está obligado a seguir el procedimiento 

de homologación europeo, aunque si lo sigue éste le servirá no sólo para comercializar sus 
productos en España sino en todos los Estados Miembros de la UE. 

En paralelo, los fabricantes deben ser conscientes de que el procedimiento de homologación 

nacional va a cambiar en los próximos meses, y por lo tanto, cuando se establezcan las fechas 

límite para nuevas matriculaciones, se deberán considerar como la fecha límite para actualizar 

las contraseñas de homologación conforme al actual Real Decreto 750/2010; es decir, aunque 
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no se siga el procedimiento europeo habrá que actualizar las contraseñas nacionales; y esta 

actualización no será documental (como ya ocurrió con el 750/2010) sino que implicará 
realizar ensayos y comprobaciones más estrictas. 

Uno de los cambios principales que trae consigo la homologación europea, y casi con toda 

seguridad la nacional, será la comprobación del cumplimiento de la Directiva Máquinas, por 

lo tanto, aunque seguirá siendo un proceso de autocertificación del fabricante, durante la 

homologación del vehículo se deberá comprobar que se cuenta con las medidas de seguridad 

establecidas en la Directiva Máquinas (evaluación de riesgos, declaraciones de conformidad, 

advertencias, manuales, etc.). 

 

Más información en: ansemat@ansemat.org 


