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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0022/2008)

Asunto: Propuesta de Directiva Del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los 
dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o 
forestales, de ruedas (pruebas estáticas) (versión modificada)
(COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))

De conformidad con el Acuerdo Interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un 
método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos1, un 
Grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y 
de la Comisión ha de examinar todas las propuestas de codificación que presente la Comisión.

Se presenta a la atención de los miembros, en anexo, el dictamen del grupo consultivo sobre 
la propuesta de referencia.

La Comisión de Asuntos Jurídicos se pronunciará sobre este texto, en principio, en su reunión 
de los días 28 y 29 de mayo de 2008.

DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICAS INTERIORES

Anexo

                                               
1 DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.
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GRUPO CONSULTIVO
DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS

Bruselas, 27 de febrero de 2008

DICTAMEN

A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
     DEL CONSEJO

               DE LA COMISIÓN

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los dispositivos de 
protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (pruebas 
estáticas)
(COM(2008)0025 final de 29.1.2008 - 2008/0008 (COD))

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo 
acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos, y especialmente su 
punto 4, el Grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión celebró, el 6 de febrero de 2008, una reunión para examinar, 
entre otros, la propuesta de referencia presentada por la Comisión.

En dicha reunión1, tras examinar la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, con vistas a la codificación de la Directiva del Consejo 79/622/CEE, de 25 de junio 
de 1979, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los 
dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores agrícolas o forestales de ruedas 
(pruebas estáticas), el Grupo consultivo estableció, de común acuerdo, lo siguiente:

1. En el artículo 1, frase introductoria, las palabras «en el primer párrafo del primer apartado 
del artículo 1 y» deben suprimirse.

2. En el artículo 1, letra d), y en el Anexo II, punto 1.3, la indicación «punto 2.1» debe 
sustituirse por «punto 2.1.1».

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al grupo consultivo determinar de 
común acuerdo que la propuesta es una mera codificación de los textos existentes, sin ninguna 
modificación sustancial de los mismos.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.F. DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General en funciones

                                               
1 El grupo consultivo disponía de las versiones alemana, inglesa y francesa de la propuesta y trabajó partiendo de 
la versión francesa, que es la versión original del documento objeto de examen.
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