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Requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor referentes a 
su seguridad general ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2019, sobre la 
propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos 
de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los 
sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, 
referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de 
los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 
2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 
661/2009 (COM(2018)0286 – C8-0194/2018 – 2018/0145(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2018)0286),

– 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-
0194/2018),

– 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,

– Previa consulta al Comité de las Regiones,

– Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al 
artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el 
representante del Consejo, mediante carta de 29 de marzo de 2019, de aprobar la 
posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,
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– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y 
de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0151/2019),

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

2. Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente resolución, que se 
publicará en la serie L del Diario Oficial de la Unión Europea junto con el acto 
legislativo definitivo;

3. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica 
sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.



P8_TC1-COD(2018)0145

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2019 
con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2019/... del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de 
sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a esos vehículos, en lo que respecta a su seguridad general y a 
la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía 
pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 78/2009, (CE) n.º 79/2009 y (CE) n.º 
661/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 631/2009, 
(UE) n.º 406/2010, (UE) n.º 672/2010, (UE) n.º 1003/2010, (UE) n.º 1005/2010, (UE) n.º 
1008/2010, (UE) n.º 1009/2010, (UE) n.º 19/2011, (UE) n.º 109/2011, (UE) n.º 458/2011, 
(UE) n.º 65/2012, (UE) n.º 130/2012, (UE) n.º 347/2012, (UE) n.º 351/2012, (UE) n.º 
1230/2012 y (UE) 2015/166 de la Comisión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del 
Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 
2019/2144.)



ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre los neumáticos usados

La Comisión opina que, teniendo en cuenta la seguridad vial, la protección de los 

consumidores, la reducción de los residuos y la economía circular, es importante que los 

neumáticos no solo se sometan a ensayo cuando están nuevos, sino también cuando ya se han 

usado. A tal efecto, la Comisión apoyará el desarrollo de protocolos de ensayo adecuados en 

el contexto del Foro Mundial para la Armonización de la Reglamentación sobre Vehículos de 

las Naciones Unidas. Si, no obstante, este proceso no hubiera finalizado en julio de 2023, la 

Comisión tiene la intención de proponer legislación de la UE que regule específicamente los 

ensayos de neumáticos usados.


