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PR_COD_1amCom 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 

proyecto de acto). 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de texto 

suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las sustituciones se 

indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y suprimiendo o 

tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los 

vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos 

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

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo (COM(2018)0289), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8‑ 0151/2018), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de septiembre de 

20181, 

– Visto el artículo 59 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-

0318/2018), 

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 

sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

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 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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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 

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 
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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. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos agrícolas o 

forestales,  

Referencias COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD) 

Fecha de la presentación al PE 16.5.2018    

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

28.5.2018 
   

Ponentes 

       Fecha de designación 

Nicola Danti 

19.6.2018 
   

Procedimiento simplificado − fecha de la 

decisión 

19.6.2018 

Examen en comisión 3.9.2018    

Fecha de aprobación 24.9.2018    

Fecha de presentación 12.10.2018 

 
 


