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vehículos

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La formulación de una 
definición exacta de las diferentes 
características de los tractores agrícolas 
basada en el análisis de sus 
características técnicas reviste una 
importancia fundamental para la 
aplicación correcta y completa del 
presente Reglamento y de los actos 
delegados y de ejecución adoptados en 
virtud del mismo.  Considerando que los 
debates sobre la definición de las 
categorías tienen lugar en los foros 
internacionales pertinentes, de los cuales 
la Unión Europea es parte, la Comisión 
debe adoptar las medidas necesarias para 
evaluar y modificar las categorías en 
consecuencia, por lo que respecta a los 
tractores altamente especializados, con el 
fin de prevenir cualquier efecto 
desproporcionado y negativo sobre el 
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cultivo agrícola específico; 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.° 167/2013
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En el artículo 2, apartado 2, las 
palabras «maquinaria intercambiable» se 
sustituyen por las palabras «equipos 
intercambiables remolcados».

(2) En el artículo 2, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

El presente Reglamento no se aplicará al 
equipo intercambiable completamente 
levantado del suelo o que no pueda 
articularse alrededor de un eje vertical 
cuando el vehículo al que está unido 
circule por carretera.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 167/2013
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto en vigor Enmienda

(4 bis) En el artículo 39, apartado 1, 
el párrafo segundo se sustituye por el 
texto siguiente:

El párrafo primero se aplicará únicamente 
dentro del territorio de la Unión a aquellos 
vehículos que, en el momento de su 
fabricación, contasen con una 
homologación de tipo UE válida, pero que 
no se hayan comercializado, matriculado o 
puesto en servicio antes de que dicha 
homologación de tipo UE haya perdido su 
validez.

El párrafo primero se aplicará únicamente 
dentro del territorio de la Unión a aquellos 
vehículos que, en el momento de su 
fabricación, contasen con una 
homologación de tipo UE válida, pero que 
no se hayan matriculado o puesto en 
servicio antes de que dicha homologación 
de tipo UE haya perdido su validez.


