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Enmienda 3
Pavel Poc

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2000/25/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de mayo de 2000, relativa a las medidas 
que deben adoptarse contra las emisiones 
de gases contaminantes y de partículas 
contaminantes procedentes de motores 
destinados a propulsar tractores agrícolas o 
forestales y por la que se modifica la 
Directiva 74/150/CEE del Consejo, regula 
las emisiones de escape de los motores 
instalados en los tractores agrícolas y 
forestales. Los límites de emisiones 
actualmente aplicables para la 
homologación de tipo de la mayoría de los 
motores de encendido por compresión se 
encuentran en la fase III A. Los límites de 
emisiones actualmente aplicables para la 
homologación de tipo de la mayoría de los 
motores de encendido por compresión se 
encuentran en la fase III A. La Directiva 
prevé la sustitución de dichos límites por 
los de la fase III B, más estrictos, que 
entrarán en vigor progresivamente a partir 
del 1 de enero de 2010 para la 
homologación de tipo y a partir del 1 de 
enero de 2011 para la comercialización de 
estos motores.

(No afecta a la versión española.)

Or. cs

Enmienda 4
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por lo tanto, para que la legislación de 
la Unión no prescriba requisitos técnicos 
que aún no pueden ser cumplidos e impedir 
que los tractores de las categorías T2, C2 y 
T4.1 dejen de poder ser homologados y 
comercializados o puestos en circulación, 
es necesario establecer un período 
transitorio de tres años durante el cual los 
tractores clasificados en las categorías T2, 
C2 y T4.1 puedan seguir siendo 
homologados y comercializados o puestos 
en circulación.

(4) Por lo tanto, para que la legislación de 
la Unión no prescriba requisitos técnicos 
que aún no pueden ser cumplidos e impedir 
que los tractores de las categorías T2, C2 y 
T4.1 dejen de poder ser homologados y 
comercializados o puestos en circulación, 
es necesario establecer un período 
transitorio de cinco años durante el cual los 
tractores clasificados en las categorías T2, 
C2 y T4.1 puedan seguir siendo 
homologados y comercializados o puestos 
en circulación.

Or. lt

Enmienda 5
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Por lo tanto, para que la legislación de 
la Unión no prescriba requisitos técnicos 
que aún no pueden ser cumplidos e impedir 
que los tractores de las categorías T2, C2 y 
T4.1 dejen de poder ser homologados y 
comercializados o puestos en circulación, 
es necesario establecer un período 
transitorio de tres años durante el cual los 
tractores clasificados en las categorías T2, 
C2 y T4.1 puedan seguir siendo 
homologados y comercializados o puestos 
en circulación.

(4) Por lo tanto, para que la legislación de 
la Unión no prescriba requisitos técnicos 
que aún no pueden ser cumplidos e impedir 
que los tractores de las categorías T2, C2 y 
T4.1 dejen de poder ser homologados y 
comercializados o puestos en circulación, 
es necesario establecer un período 
transitorio de cinco años durante el cual los 
tractores clasificados en las categorías T2, 
C2 y T4.1 puedan seguir siendo 
homologados y comercializados o puestos 
en circulación.

Or. lt

Enmienda 6
Pavel Poc
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión informará cada año 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
acerca de los progresos en el desarrollo de 
soluciones técnicas para la tecnología que 
respete los límites de la fase IV.

Or. en

Enmienda 7
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1
Directiva 2000/25/CE
Artículo 4 – apartado 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letras d) y e), y en el apartado 3, para los 
tractores de las categorías T2, C2 y T4.1 
definidos en el capítulo A, punto A.1, y en 
el capítulo B, apéndice 1, parte I, punto 
1.1, del anexo II de la Directiva 
2003/37/CE y equipados con motores de 
las categorías L a R, las fechas establecidas
en el apartado 2, letras d) y e), y en el 
apartado 3 se aplazarán tres años. Hasta 
esas fechas, seguirán aplicándose los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva para la fase III A.».

«9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letras d) y e), y en el apartado 3, para los 
tractores de las categorías T2, C2 y T4.1 
definidos en el capítulo A, punto A.1, y en 
el capítulo B, apéndice 1, parte I, punto 
1.1, del anexo II de la Directiva 
2003/37/CE y equipados con motores de 
las categorías L a R, las fechas establecidas 
en el apartado 2, letras d) y e), y en el 
apartado 3 se aplazarán cinco años. Hasta 
esas fechas, seguirán aplicándose los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva para la fase III A.».

Or. lt

Enmienda 8
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1
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Directiva 2000/25/CE
Artículo 4 – apartado 9 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letras d) y e), y en el apartado 3, para los 
tractores de las categorías T2, C2 y T4.1 
definidos en el capítulo A, punto A.1, y en 
el capítulo B, apéndice 1, parte I, punto 
1.1, del anexo II de la Directiva 
2003/37/CE y equipados con motores de 
las categorías L a R, las fechas establecidas 
en el apartado 2, letras d) y e), y en el 
apartado 3 se aplazarán tres años. Hasta 
esas fechas, seguirán aplicándose los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva para la fase III A.».

«9. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, letras d) y e), y en el apartado 3, para los 
tractores de las categorías T2, C2 y T4.1 
definidos en el capítulo A, punto A.1, y en 
el capítulo B, apéndice 1, parte I, punto 
1.1, del anexo II de la Directiva 
2003/37/CE y equipados con motores de 
las categorías L a R, las fechas establecidas 
en el apartado 2, letras d) y e), y en el 
apartado 3 se aplazarán cinco años. Hasta 
esas fechas, seguirán aplicándose los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva para la fase III A.».

Or. lt

Enmienda 9
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más 
tardar el [seis meses menos un día después 
de la entrada en vigor]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales 
necesarias para garantizar la aplicación de
la presente Directiva a más tardar el [seis 
meses menos un día después de la entrada 
en vigor]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Or. lt

Enmienda 10
Juozas Imbrasas
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Directiva a más 
tardar el [seis meses menos un día después 
de la entrada en vigor]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales 
necesarias para garantizar la aplicación de
la presente Directiva a más tardar el [seis 
meses menos un día después de la entrada 
en vigor]. Comunicarán inmediatamente a 
la Comisión el texto de dichas 
disposiciones.

Or. lt

Enmienda 11
Rolandas Paksas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que 
adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva.

2. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las principales disposiciones de Derecho 
interno que adopten en el ámbito regulado 
por la presente Directiva.

Or. lt

Enmienda 12
Juozas Imbrasas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a la 
Comisión el texto de las principales 
disposiciones de Derecho interno que 

2. Los Estados miembros comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
las principales disposiciones de Derecho 
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adopten en el ámbito regulado por la 
presente Directiva.

interno que adopten en el ámbito regulado 
por la presente Directiva.

Or. lt


