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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 que 

complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la 

retirada del Reino Unido de la Unión 

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2018)0397), 

– 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 

(C8-0250/2018), 

– 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 interno, 

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la 

opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

(A8-0359/2018), 

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 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) En ausencia de disposiciones 

especiales, la retirada del Reino Unido de 

la Unión tendría por consecuencia que las 

homologaciones de tipo concedidas 

anteriormente por la autoridad de 

(4) En ausencia de disposiciones 

especiales, la retirada del Reino Unido de 

la Unión tendría por consecuencia que las 

homologaciones de tipo UE o CE 

concedidas anteriormente por la autoridad 

                                                 
1  Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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homologación de tipo del Reino Unido ya 

no pudieran garantizar el acceso al 

mercado de la Unión. Además, hay 

fabricantes establecidos en Estados 

miembros distintos del Reino Unido que 

son titulares de tales homologaciones. 

Aunque es posible comercializar en la 

Unión vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

homologados en el Reino Unido hasta que 

el Derecho de la Unión deje de aplicarse al 

Reino Unido y en su territorio, es preciso 

establecer disposiciones especiales para 

facilitar la comercialización de dichos 

productos en la Unión después de esa 

fecha. 

de homologación de tipo del Reino Unido, 

de conformidad con los actos 

reglamentarios de la Unión, ya no 

pudieran garantizar el acceso al mercado 

de la Unión. Además, hay fabricantes 

establecidos en Estados miembros distintos 

del Reino Unido que son titulares de tales 

homologaciones. Aunque es posible 

comercializar en la Unión vehículos, 

sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes homologados en el Reino 

Unido, de conformidad con los actos 

reglamentarios de la Unión, hasta que el 

Derecho de la Unión deje de aplicarse al 

Reino Unido y en su territorio, es preciso 

establecer disposiciones especiales para 

facilitar la comercialización de dichos 

productos en la Unión después de esa 

fecha. 

Justificación 

Si bien está de acuerdo con el texto del Consejo, la ponente lo ha enmendado en aras de la 

claridad. De ese modo, al indicarse claramente que el Reglamento se elabora únicamente en 

el contexto de las homologaciones de tipo UE o CE, las homologaciones de tipo CEPE no 

entrarán dentro del ámbito de aplicación del Reglamento, salvo si se hace una referencia 

específica en cualquiera de los considerandos o disposiciones. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El presente Reglamento también 

debe garantizar que los fabricantes sigan 

gozando de la mayor libertad posible a la 

hora de elegir la nueva autoridad de 

homologación. En particular, dicha 

elección por el fabricante no debe depender 

del consentimiento de la autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido o 

de que existan acuerdos entre la autoridad 

de homologación de tipo del Reino Unido 

y la nueva autoridad de homologación de 

tipo. 

(6) El presente Reglamento también 

debe garantizar que los fabricantes sigan 

gozando de la mayor libertad posible a la 

hora de elegir la nueva autoridad de 

homologación de tipo de la Unión. En 

particular, dicha elección por el fabricante 

no debe depender del consentimiento de la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido o de que existan acuerdos 

entre la autoridad de homologación de tipo 

del Reino Unido y la nueva autoridad de 

homologación de tipo de la Unión. 
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Justificación 

Se añade la expresión «de tipo de la Unión» en aras de la claridad. De ese modo, se clarifica 

aún más que la autoridad de homologación de tipo a la que se hace referencia es una 

autoridad de homologación de tipo situada en la EU-27. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (15 bis) Cuando los fabricantes 

recurran a los procedimientos 

establecidos en el presente Reglamento, 

su homologación de tipo del Reino Unido 

podría dejar de ser válida en la fecha en 

que se conceda la homologación de tipo 

de la Unión para el mismo tipo. Los 

fabricantes que hayan seguido las 

disposiciones del presente Reglamento no 

deben encontrarse en situación de 

desventaja. A tal fin, las existencias de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

conformes con la legislación de la Unión 

y producidos sobre la base de una 

homologación de tipo del Reino Unido 

válida deben comercializarse, 

matricularse y ponerse en servicio hasta 

que los fabricantes hayan obtenido una 

nueva homologación de tipo de la Unión y 

mientras que la legislación de la Unión 

siga aplicándose al Reino Unido y en su 

territorio, siempre que esos productos 

sigan cumpliendo los requisitos generales 

previstos en los actos a que hace 

referencia el presente Reglamento. Dado 

que las fechas de comercialización, 

matriculación y puesta en servicio pueden 

diferir, se ha de determinar si se respetan 

los plazos establecidos en el presente 

Reglamento en la fecha en que se 

emprenda la primera de esas fases. 
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Justificación 

Este considerando adicional debe entenderse en conjunción con el artículo 6 bis, en el que se 

hace una referencia directa a las disposiciones transitorias. El principal objetivo de este 

considerando es indicar claramente lo que sucederá con los productos almacenados, ya sean 

vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas independientes. De ese modo, los 

fabricantes no se verán desfavorecidos, siempre y cuando los productos almacenados 

cumplan plenamente los requisitos generales establecidos en el Derecho de la Unión. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(16) Por los mismos motivos, también 

es necesario que una autoridad de 

homologación de tipo de la Unión asuma 

determinadas obligaciones con respecto a 

los vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

comercializados en la Unión sobre la base 

de homologaciones de tipo concedidas por 

el Reino Unido que, o bien ya no sean 

válidas con arreglo al artículo 17 de la 

Directiva 2007/46/CE, el artículo 32 del 

Reglamento (UE) n.º 167/2013, el 

artículo 37 del Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 o el artículo 30 del 

Reglamento (UE) 2016/1628, o bien para 

las cuales no se solicite homologación de 

tipo con arreglo al presente Reglamento. 

Para garantizar que exista una autoridad 

responsable en materia de homologación 

de tipo, los fabricantes deben estar 

obligados a solicitar a la autoridad que 

homologue tipos previamente 

homologados en el Reino Unido que asuma 

las obligaciones en materia de 

recuperaciones, información sobre 

reparación y mantenimiento y controles de 

la conformidad en circulación con respecto 

a sus vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes basados 

en otros tipos y ya comercializados en la 

Unión. Para limitar el alcance de las 

obligaciones asumidas por la autoridad de 

(16) También es necesario que una 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión asuma determinadas obligaciones 

con respecto a los vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes comercializados en la 

Unión sobre la base de homologaciones de 

tipo concedidas por el Reino Unido que, o 

bien ya no sean válidas con arreglo al 

artículo 17 de la Directiva 2007/46/CE, el 

artículo 32 del Reglamento (UE) 

n.º 167/2013, el artículo 37 del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013 o el artículo 30 del 

Reglamento (UE) 2016/1628, o bien para 

las cuales no se solicite homologación de 

tipo con arreglo al presente Reglamento. 

Para garantizar que exista una autoridad 

responsable en materia de homologación 

de tipo, los fabricantes deben estar 

obligados a solicitar a la autoridad que 

homologue tipos previamente 

homologados en el Reino Unido que asuma 

las obligaciones en materia de 

recuperaciones, información sobre 

reparación y mantenimiento y controles de 

la conformidad en circulación con respecto 

a sus vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes basados 

en otros tipos y ya comercializados en la 

Unión. Para limitar el alcance de las 

obligaciones asumidas por la autoridad de 

homologación de tipo de la Unión, dichas 
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homologación de tipo de la Unión, dichas 

obligaciones solo deben referirse a 

productos basados en homologaciones de 

tipo del Reino Unido concedidas después 

del 1 de enero de 2008. 

obligaciones solo deben referirse a 

productos basados en homologaciones de 

tipo del Reino Unido concedidas después 

del 1 de enero de 2008. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 bis) Deben seguir siendo 

aplicables las decisiones que las 

autoridades nacionales hayan adoptado 

antes de la fecha en que la legislación de 

la Unión deje de aplicarse al Reino Unido 

y en su territorio, de conformidad con el 

artículo 27, apartado 3, de la Directiva 

2007/46/CE, el artículo 39, apartado 3, del 

Reglamento (UE) n.º 167/2013 o el 

artículo 44, apartado 3, del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013, que permiten la 

comercialización, la matriculación, la 

venta o la puesta en servicio de los 

vehículos que se ajusten a un tipo cuya 

homologación de tipo del Reino Unido 

haya dejado de ser válida antes de la 

fecha en que la legislación de la Unión 

deje de aplicarse al Reino Unido y en su 

territorio. 

Justificación 

De conformidad con los artículos mencionados en la enmienda, los fabricantes estarán 

obligados a comunicar a las autoridades de homologación de tipo los motivos por los que no 

pueden cumplir los requisitos técnicos. Una vez comunicados dichos motivos, corresponde a 

las autoridades nacionales determinar si los vehículos pueden no obstante comercializarse, 

matricularse, venderse o ponerse en servicio. Por tanto, esta enmienda garantizará que las 

decisiones seguirán siendo válidas incluso para los vehículos objeto de ellas antes de la 

retirada del Reino Unido de la Unión. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 16 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (16 ter) Deben seguir siendo 

aplicables las excepciones y disposiciones 

transitorias aplicables a las máquinas 

móviles no de carretera contempladas en 

el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 

97/68/CE, el artículo 34, apartados 7 y 8, 

o el artículo 58, apartados 5 a 11, del 

Reglamento (UE) 2016/1628, en el 

artículo 19, apartado 6, el artículo 20, 

apartado 8, el artículo 28, apartado 6, y el 

artículo 53, apartado 12, del Reglamento 

n.º 167/2013 y en el artículo 11, apartado 

4, y el artículo 14 del Reglamento 

Delegado de la Comisión (UE) 2015/96, o 

en el artículo 13, apartados 3 a 6, del 

Reglamento Delegado de la Comisión 

(UE) 2018/985, que autorizan la 

comercialización de tales máquinas sin el 

requisito de una homologación de tipo 

válida. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento se aplicará 

a los vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

comprendidos en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento 

(UE) n.º 167/2013, el Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 

2016/1628 y a sus tipos homologados por 

la autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido con arreglo a dichos actos o a 

cualquiera de los actos enumerados en el 

anexo IV de la Directiva 2007/46/CE o a 

cualquier acto derogado por los mismos. 

1. El presente Reglamento se aplicará 

a los vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

comprendidos en el ámbito de aplicación 

de la Directiva 2007/46/CE, el Reglamento 

(UE) n.º 167/2013, el Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 

2016/1628 y a sus tipos homologados por 

la autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido con arreglo a dichos actos o a 

cualquiera de los actos reglamentarios de 

la Unión enumerados en el anexo IV de la 

Directiva 2007/46/CE o a cualquier acto 

reglamentario derogado por esos actos 

reglamentarios de la Unión. 
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Justificación 

El objetivo principal que se persigue con esas adiciones es la claridad. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 6, apartado 6, de la Directiva 

2007/46/CE, en el artículo 21, apartado 2, 

del Reglamento (UE) n.º 167/2013, en el 

artículo 26, apartado 2, del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013 y en el artículo 20, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 

2016/1628, todo fabricante titular de una 

homologación de tipo del Reino Unido que 

no haya perdido su validez con arreglo al 

artículo 17 de la Directiva 2007/46/CE, al 

artículo 32 del Reglamento (UE) 

n.º 167/2013, al artículo 37 del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013 o al artículo 30 del 

Reglamento (UE) 2016/1628 podrá 

solicitar a una autoridad de homologación 

de tipo de la Unión una homologación del 

mismo tipo antes de la fecha en la que el 

Derecho de la Unión deje de aplicarse al 

Reino Unido y en su territorio. 

1. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 6, apartado 6, y en el artículo 7, 

apartado 1, de la Directiva 2007/46/CE, en 

el artículo 21, apartado 2, del Reglamento 

(UE) n.º 167/2013, en el artículo 26, 

apartado 2, del Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 y en el artículo 20, 

apartado 1, del Reglamento (UE) 

2016/1628, todo fabricante titular de una 

homologación de tipo del Reino Unido que 

no haya perdido su validez con arreglo al 

artículo 17 de la Directiva 2007/46/CE, al 

artículo 32 del Reglamento (UE) 

n.º 167/2013, al artículo 37 del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013 o al artículo 30 del 

Reglamento (UE) 2016/1628 podrá 

presentar a una autoridad de homologación 

de tipo de la Unión una solicitud de 

homologación del mismo tipo antes de la 

fecha en la que el Derecho de la Unión deje 

de aplicarse al Reino Unido y en su 

territorio. 

Justificación 

El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2007/46/CE se refiere a la aplicación de la 

homologación de tipo en el contexto de sistemas, componentes, vehículos y motores. Por 

consiguiente, al añadir ese artículo se garantizará que se tendrán en cuenta todas las 

categorías que puedan requerir una homologación de tipo de la Unión. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

3. Al presentar la solicitud con arreglo 

al apartado 1, el fabricante estará obligado 

a abonar tasas adecuadas por cualquier 

coste resultante del ejercicio de las 

facultades y el cumplimiento de las 

obligaciones de la autoridad de 

homologación de tipo de la Unión en 

relación con la homologación de tipo de la 

Unión. 

3. Al presentar la solicitud con arreglo 

al apartado 1, el fabricante estará obligado 

a abonar tasas adecuadas, determinadas 

por la autoridad de homologación de tipo 

de la Unión,  por cualquier coste resultante 

del ejercicio de las facultades y el 

cumplimiento de las obligaciones de la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión en relación con la homologación de 

tipo de la Unión. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Al presentar la solicitud con 

arreglo al apartado 1 del presente 

artículo, el fabricante, a petición de la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión, presentará cualquier 

documentación e información que la 

autoridad considere necesaria para 

decidir si concede una homologación de 

tipo de la Unión de conformidad con el 

artículo 5. 

 En la documentación y la información a 

que se refiere el primer párrafo podrá 

figurar la homologación de tipo del Reino 

Unido original, incluidas todas las 

modificaciones, el expediente del 

fabricante y los informes de ensayo. En el 

caso de los vehículos, esa solicitud 

también podrá incluir cualesquiera 

homologaciones de tipo de la Unión, la 

CE o la CEPE y sus documentos 

adjuntos, como parte de la homologación 

de tipo completa del vehículo.  

Justificación 

Al igual que en el caso de otros productos introducidos en el mercado, la Unión establece 
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normas y directrices de calidad acordes con la responsabilidad en materia de seguridad y 

clima. Por ello, en ese artículo adicional se pide a los fabricantes que respeten la solicitud de 

la autoridad de homologación de tipo de la Unión. Se debe garantizar la salvaguardia de las 

normas de la Unión, habiéndose presentado esta enmienda para garantizar que con la 

homologación de tipo de la Unión se facilita toda la información disponible antes de 

aceptarse la homologación de tipo del Reino Unido, de manera que la autoridad de 

homologación de tipo de la Unión pueda tener conocimiento de todos los hechos antes de 

decidir si procede o no conceder o aceptar una homologación de tipo del Reino Unido. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En la medida en que no sean 

aplicables nuevos requisitos, y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el apartado 3, podrá 

concederse la homologación de tipo de la 

Unión sobre la base de los mismos 

informes de ensayo utilizados 

anteriormente para la concesión de la 

homologación de tipo del Reino Unido 

conforme a las disposiciones aplicables y 

con independencia de que el servicio 

técnico que expidió el informe de ensayo 

haya sido o no designado y notificado por 

el Estado miembro de la homologación de 

tipo de la Unión con arreglo a la Directiva 

2007/46/CE, el Reglamento (UE) 

n.º 167/2013, el Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 

2016/1628, incluso una vez que el Derecho 

de la Unión deje de aplicarse al Reino 

Unido y en su territorio. 

2. En la medida en que no sean 

aplicables nuevos requisitos, y sin perjuicio 

de lo dispuesto en el apartado 3 del 

presente artículo, podrá concederse la 

homologación de tipo de la Unión sobre la 

base de los mismos informes de ensayo 

utilizados anteriormente para la concesión 

de la homologación de tipo del Reino 

Unido conforme a las disposiciones 

aplicables y con independencia de que el 

servicio técnico que expidió el informe de 

ensayo haya sido o no designado y 

notificado por el Estado miembro que 

concede la homologación de tipo de la 

Unión con arreglo a la Directiva 

2007/46/CE, el Reglamento (UE) 

n.º 167/2013, el Reglamento (UE) 

n.º 168/2013 o el Reglamento (UE) 

2016/1628, incluso una vez que el Derecho 

de la Unión deje de aplicarse al Reino 

Unido y en su territorio. 

Justificación 

Adición con el fin de aclarar que la autoridad de homologación de tipo de la Unión a que se 

hace referencia es la misma que expedirá el certificado de homologación de tipo. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. El tipo homologado con arreglo al 

apartado 1 recibirá un certificado de 

homologación de tipo UE provisto de un 

número compuesto por el número 

distintivo del Estado miembro cuya 

autoridad de homologación haya concedido 

la homologación de la Unión y el número 

del acto aplicable contemplado en el 

artículo 2, apartado 1. También incluirá el 

número del último acto modificativo que 

contenga los requisitos para la 

homologación de tipo con arreglo a los 

cuales se haya concedido la homologación 

de tipo de la Unión. En el caso de los 

vehículos, el certificado de homologación 

de tipo y el certificado de conformidad 

incluirán, en el epígrafe «Observaciones», 

la mención «Anteriormente homologado 

como» seguida de la referencia al número 

del certificado de homologación de tipo 

recibido tras la homologación de tipo del 

Reino Unido. En el caso de los sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes, el certificado de 

homologación de tipo incluirá la mención 

«Anteriormente homologado y marcado 

como» seguida de la referencia al marcado 

recibido tras la homologación de tipo del 

Reino Unido. 

4. El tipo homologado con arreglo al 

apartado 1 recibirá un certificado de 

homologación de tipo UE provisto de un 

número compuesto por el número 

distintivo del Estado miembro cuya 

autoridad de homologación haya concedido 

la homologación de la Unión y el número 

del acto aplicable contemplado en el 

artículo 2, apartado 1. También incluirá el 

número del último acto modificativo que 

contenga los requisitos para la 

homologación de tipo con arreglo a los 

cuales se haya concedido la homologación 

de tipo de la Unión. En el caso de los 

vehículos, el certificado de homologación 

de tipo y el certificado de conformidad 

incluirán, en el epígrafe «Observaciones», 

la mención «Anteriormente homologado 

como» seguida de la referencia al número y 

la fecha del certificado de homologación 

de tipo recibido tras la homologación de 

tipo del Reino Unido. En el caso de los 

sistemas, componentes o unidades técnicas 

independientes, el certificado de 

homologación de tipo incluirá la mención 

«Anteriormente homologado y marcado 

como» seguida de la referencia al marcado 

recibido tras la homologación de tipo del 

Reino Unido. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La homologación de tipo de la 

Unión surtirá efecto en la fecha de su 

concesión o en la fecha posterior que en 

ella se determine. La homologación de tipo 

del Reino Unido dejará de ser válida a más 

tardar en la fecha en que surta efecto la 

homologación de tipo de la Unión. 

5. La homologación de tipo de la 

Unión surtirá efecto en la fecha de su 

concesión o en la fecha posterior que en 

ella se determine. La homologación de tipo 

del Reino Unido dejará de ser válida a más 

tardar en la fecha en que el Reino Unido se 

retire de la Unión o, si la Unión y el Reino 

Unido acuerdan un período transitorio en 
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el contexto del acuerdo de retirada, tras el 

último día del período transitorio. Antes 

de ello dejará de ser válida en la fecha en 

que surta efecto la homologación de tipo 

de la Unión. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A partir de la fecha de validez de la 

homologación de tipo de la Unión, la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión ejercerá todas las facultades y 

cumplirá todas las obligaciones de la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido respecto de todos los 

vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

producidos con arreglo a la homologación 

de tipo del Reino Unido y ya 

comercializados, matriculados o en 

servicio en la Unión. Esto no incluirá 

ninguna responsabilidad por cualquier 

acción u omisión imputables a la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido. 

A partir de la fecha de validez de la 

homologación de tipo de la Unión, la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión ejercerá todas las facultades y 

cumplirá todas las obligaciones de la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido respecto de: 

 a) los vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes producidos con arreglo a 

la homologación de tipo del Reino Unido 

ya comercializados, matriculados o en 

servicio en la Unión; 

 b) los vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes producidos con arreglo a 

la homologación de tipo del Reino Unido 

que se vayan a comercializar, matricular 

o poner en servicio en la Unión de 

conformidad con el apartado 2 bis. 

Justificación 

Con el cambio propuesto para el artículo se pone de relieve cuándo surtirá efecto la 
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homologación de tipo de la Unión y qué vehículos, sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes abarcará la homologación de tipo de la Unión, y para cuáles la 

autoridad de homologación de tipo de la Unión tendrá que ejercer sus facultades y asumir las 

obligaciones que de otro modo incumbirían a la autoridad de homologación de tipo del Reino 

Unido antes de la retirada de dicho país de la Unión. A tal fin, la autoridad de homologación 

de tipo de la Unión será competente para los vehículos, sistemas, componentes o unidades 

técnicas independientes producidos con arreglo a la homologación de tipo del Reino Unido 

que ya se hayan comercializado, matriculado o puesto en servicio en la Unión, o todavía 

deban serlo, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo siguiente. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

producidos con arreglo a una 

homologación de tipo del Reino Unido 

que haya dejado de ser válida a raíz de la 

concesión de una homologación de tipo 

de la Unión podrán comercializarse, 

matricularse o ponerse en servicio en la 

Unión hasta la fecha en que la legislación 

de la Unión deje de aplicarse al Reino 

Unido y en su territorio, o, si la 

homologación de tipo de la Unión deja de 

ser válida antes de esa fecha con arreglo 

al artículo 17 de la Directiva 2007/46/CE, 

el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 

167/2013, el artículo 37 del Reglamento 

(UE) n.º 168/2013 o el artículo 30 del 

Reglamento (UE) 2016/1628, hasta la 

fecha en que la homologación de tipo de 

la Unión deje de ser válida. En el caso de 

los vehículos, los fabricantes indicarán el 

número de homologación de tipo de la 

Unión en un suplemento del certificado 

de conformidad antes de que dichos 

vehículos sean comercializados, 

matriculados o puestos en servicio en la 

Unión. 

Justificación 

Con la adición de ese texto nuevo se garantizará la existencia de una autoridad de vigilancia 
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del mercado competente para esos vehículos, sistemas, componentes o unidades técnicas 

independientes que puedan encontrarse en una situación de transición una vez que la 

homologación de tipo del Reino Unido haya dejado de ser válida como resultado de la 

concesión de una homologación de tipo de la Unión, o debido a los motivos enumerados en 

los artículos mencionados en la disposición. Además, los fabricantes de vehículos también 

deberán presentar un certificado de conformidad complementario de manera que la nueva 

autoridad de homologación de tipo pueda asumir la responsabilidad respecto de dichos 

vehículos. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 6 – párrafo 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La autoridad de homologación de tipo de 

la Unión no será responsable de las 

acciones u omisiones de la autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido. 

Justificación 

Este texto se ha transferido del artículo 5, apartado 6, de la propuesta de la Comisión para 

destacar que la autoridad de homologación de tipo de la Unión no será considerada 

responsable de ninguna omisión o acción que haya podido llevar a cabo la autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Una vez se haya aceptado la 

solicitud contemplada en el apartado 1 y se 

haya expedido la homologación de tipo de 

la Unión con arreglo al artículo 5, la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión ejercerá todas las facultades y 

cumplirá todas las obligaciones de la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido respecto de todos los 

vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

fabricados sobre la base de las 

3. Una vez se haya aceptado la 

solicitud contemplada en el apartado 1 y se 

haya expedido la homologación de tipo de 

la Unión con arreglo al artículo 5, la 

autoridad de homologación de tipo de la 

Unión ejercerá todas las facultades y 

cumplirá todas las obligaciones de la 

autoridad de homologación de tipo del 

Reino Unido respecto de todos los 

vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

fabricados sobre la base de las 
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homologaciones de tipo del Reino Unido 

contempladas en el apartado 1 por lo que 

respecta a la recuperación, la información 

sobre reparación y mantenimiento y los 

controles de la conformidad en circulación. 

Esto no incluirá ninguna responsabilidad 

por cualquier acción u omisión 

imputables a la autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido. 

homologaciones de tipo del Reino Unido 

contempladas en el apartado 1 por lo que 

respecta a la recuperación, la información 

sobre reparación y mantenimiento y los 

controles de la conformidad en circulación. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis  

 Disposiciones transitorias 

 El presente Reglamento no impedirá la 

comercialización, puesta a disposición en 

el mercado, matriculación o puesta en 

servicio de motores o vehículos y 

máquinas móviles no de carretera en los 

que dichos motores estén instalados, que 

se ajusten a un tipo cuya homologación 

de tipo del Reino Unido haya dejado de 

ser válida antes de la fecha en que la 

legislación de la Unión deje de aplicarse 

al Reino Unido y en su territorio, de 

conformidad con el artículo 10, 

apartado 7, de la Directiva 97/68/CE, con 

el artículo 34, apartados 7 y 8, o el 

artículo 58, apartados 5 a 11, del 

Reglamento (UE) 2016/1628, con el 

artículo 19, apartado 6, el artículo 20, 

apartado 8, el artículo 28, apartado 6, y el 

artículo 53, apartado 12, del Reglamento 

n.º 167/2013 y con el artículo 11, apartado 

4, y el artículo 14 del Reglamento 

Delegado de la Comisión (UE) 2015/96, o 

con el artículo 13, apartados 3 al 6, del 

Reglamento Delegado de la Comisión 

(UE) 2018/985. 
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Justificación 

Se garantiza que los motores o los vehículos y las máquinas no de carretera en los que estén 

instalados dichos motores podrán seguir comercializándose, poniéndose a disposición en el 

mercado, matriculándose y poniéndose en servicio siempre que se ajusten a lo dispuesto en la 

legislación de la Unión mencionada, puesto que su homologación de tipo del Reino Unido 

habría dejado de ser válida antes de la fecha en que dejó de aplicarse la legislación de la 

Unión, y no como resultado de ello. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Antecedentes  

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido presentó una notificación en la que exponía su 

intención de retirarse de la Unión con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. 

Por esa razón se ha fijado como fecha de retirada del Reino Unido de la Unión el 30 de marzo 

de 2019, fecha que solo puede modificarse si en un acuerdo de retirada ratificado se especifica 

otra fecha. En ese momento la legislación de la Unión dejará de aplicarse al Reino Unido y en 

su territorio, incluido el marco legislativo que regula la legislación en materia de 

homologación de tipo.  Otra consecuencia será que todos los fabricantes que en el pasado 

hayan obtenido una homologación de tipo del Reino Unido necesitarán a partir de entonces 

una nueva homologación de tipo de la Unión, expedida por una autoridad de homologación de 

tipo de la Unión reconocida. 

En ese contexto y por lo que respecta a la legislación actual, la Comisión consideró necesario 

abordar la cuestión de la inseguridad jurídica para los fabricantes con homologaciones de tipo 

del Reino Unido. En consecuencia, los objetivos de la propuesta son:  

 permitir a los fabricantes afectados presentar una solicitud a la autoridad de 

homologación de tipo que elijan entre las autoridades de homologación de tipo de los 

veintisiete Estados miembros de la Unión, a fin de garantizar que la Unión reconozca 

las homologaciones de tipo expedidas previamente por una autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido;  

 permitir el reconocimiento de los ensayos realizados previamente por una autoridad de 

homologación de tipo del Reino Unido, proporcionando al mismo tiempo a las 

autoridades de homologación de tipo de la Unión la posibilidad de solicitar nuevos 

ensayos;  

 preservar las normas de seguridad y calidad de la Unión, prestando especial atención a 

la seguridad y la eficacia medioambiental de los vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes.  

La Comisión también ha reconocido que los fabricantes solo podrán obtener una 

homologación de tipo de la Unión en consonancia con lo establecido previamente.  

 

Labor parlamentaria 

Con este Reglamento se pretende complementar el marco actual sobre la legislación en 

materia de homologación de tipo y el acuerdo final negociado sobre el Brexit. La ponente y 

los coponentes consideran que el Reglamento debe entrar en vigor sin demora injustificada, 

dando de ese modo al sector el tiempo necesario para prepararse para la retirada del Reino 

Unido.  

La ponente y los coponentes consideran que el Reglamento: 

 ha de exigir responsabilidades tanto a los fabricantes como a las autoridades de 

homologación de tipo, previendo para las autoridades de homologación de tipo la 

posibilidad de solicitar nuevos ensayos en caso de que no estén especialmente 

satisfechas con los que haya realizado la autoridad de homologación de tipo del Reino 

Unido antes de la retirada de dicho país de la Unión;  
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 no modifica el marco actual de la legislación de la Unión en materia de homologación 

de tipo, por lo que mantendrá las mismas normas de la Unión. Además, el Parlamento 

también ha observado que el período transitorio establecido en las directrices sobre el 

Brexit también se aplicará a este Reglamento, salvo si en un acuerdo de retirada 

ratificado se especifica otra cosa; 

 garantizará que el impacto para el comercio y el acceso al mercado sea mínimo. Si 

bien se entiende que la retirada del Reino Unido puede conllevar un acceso restringido 

al mercado único, no debe significar la interrupción del comercio. En lugar de ello, 

con el Reglamento se procura alcanzar un compromiso que pueda reducir el impacto 

que dicha retirada puede tener para los fabricantes y el sector. 

Esta propuesta del Parlamento Europeo aporta a la industria más preparación y seguridad, 

elementos que sin el Reglamento podrían faltar. Con este espíritu de cooperación, la ponente 

y los coponentes han intentado abordar las principales inquietudes del sector y de la Unión, 

así como de otras partes que pueden resultar perjudicadas o beneficiadas con el Reglamento. 

En esencia, el objetivo de la propuesta del Parlamento Europeo es garantizar el cumplimiento 

de la normativa, la continuidad de la actividad y la responsabilidad. 
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4.9.2018 

OPINIÓN 
 DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la 

legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino 

Unido de la Unión 

(COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD)) 

Ponente de opinión:  Adina-Ioana Vălean  

 

 

 

ENMIENDA 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La homologación de tipo de la 

Unión surtirá efecto en la fecha de su 

concesión o en la fecha posterior que en 

ella se determine. La homologación de tipo 

del Reino Unido dejará de ser válida a más 

tardar en la fecha en que surta efecto la 

homologación de tipo de la Unión. 

5. La homologación de tipo de la 

Unión surtirá efecto en la fecha de su 

concesión o en la fecha posterior que en 

ella se determine. La homologación de tipo 

del Reino Unido dejará de ser válida en la 

fecha en que surta efecto la homologación 

de tipo de la Unión o, a más tardar, en la 

fecha en que la legislación de la Unión 

deje de aplicarse al Reino Unido y en su 

territorio. 
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