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Enmienda 294
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior de la 
Unión, es conveniente sustituir los sistemas 
de homologación de los Estados miembros 
por un procedimiento de homologación de 
la Unión basado en el principio de una 
armonización total, a la vez que se tienen 
adecuadamente en cuenta las 
consideraciones de rentabilidad y se presta 
especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas.

(2) Para el establecimiento y 
funcionamiento del mercado interior de la 
Unión y contribuir a la competitividad de 
la industria, es conveniente sustituir los 
sistemas de homologación de los Estados 
miembros por un procedimiento de 
homologación de la Unión basado en el 
principio de una armonización total, a la 
vez que se tienen adecuadamente en cuenta 
las consideraciones de rentabilidad y se 
presta especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. lt

Enmienda 295
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de garantizar un elevado 
nivel de seguridad vial, seguridad laboral y
protección del medio ambiente, deben 
armonizarse los requisitos técnicos y las 
normas medioambientales aplicables a los 
vehículos, sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes en 
relación con la homologación de tipo.

(5) Con el fin de garantizar un elevado 
nivel de seguridad vial, seguridad laboral,
protección del medio ambiente y un 
sistema armonizado de homologación de 
tipo, deben armonizarse los requisitos 
técnicos y las normas medioambientales 
aplicables a los vehículos, sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes en relación con la 
homologación de tipo.

Or. lt
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Enmienda 296
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene establecer el principio de 
que los vehículos deben estar diseñados, 
fabricados y montados de forma que se 
minimice el riesgo de lesiones para sus 
ocupantes y otros usuarios de la carretera.
A tal fin, es necesario que los fabricantes 
garanticen que sus vehículos cumplen los 
requisitos pertinentes establecidos en el 
presente Reglamento. Entre dichas 
disposiciones deben figurar, aunque no se 
limiten a ellos, requisitos relativos a la 
integridad estructural del vehículo, 
sistemas que ayuden al conductor a 
controlarlo, sistemas que proporcionen al 
conductor visibilidad e información sobre 
su estado y su entorno, sistemas de 
iluminación del mismo y sistemas de 
protección de sus ocupantes, su exterior y 
sus accesorios, así como en relación con 
las masas y dimensiones de los vehículos y 
sus neumáticos.

(13) Conviene establecer el principio de 
que los vehículos deben estar diseñados, 
fabricados y montados de forma que se 
minimice el riesgo de lesiones para sus 
ocupantes y otros usuarios de la carretera y 
se proteja al mercado interior de la Unión 
de los vehículos agrícolas y forestales que 
pueden poner en peligro la vida y ser 
perjudiciales para la salud de la población 
y el medio ambiente. A tal fin, es necesario 
que los fabricantes garanticen que sus 
vehículos cumplen los requisitos 
pertinentes establecidos en el presente 
Reglamento. Entre dichas disposiciones 
deben figurar, aunque no se limiten a ellos, 
requisitos relativos a la integridad 
estructural del vehículo, sistemas que 
ayuden al conductor a controlarlo, sistemas 
que proporcionen al conductor visibilidad e 
información sobre su estado y su entorno, 
sistemas de iluminación del mismo y 
sistemas de protección de sus ocupantes, su 
exterior y sus accesorios, así como en 
relación con las masas y dimensiones de 
los vehículos y sus neumáticos.

Or. lt

Enmienda 297
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Para evitar una competencia 
desleal con los vehículos de construcción 
de carreteras, los vehículos sujetos al 
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ámbito de aplicación del presente 
Reglamento que se usen para la 
construcción de carreteras deben cumplir 
los mismos requisitos que los vehículos de 
construcción de carreteras.

Or. nl

Enmienda 298
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos 
fabricantes tengan acceso a determinados 
tipos de información que solamente 
pueden obtenerse del fabricante del 
vehículo, como es el caso de la 
información técnica, incluidos los planos, 
necesaria para la elaboración de piezas 
para el mercado secundario.

suprimido

Or. en

Enmienda 299
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
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homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica, 
incluidos los planos, necesaria para la 
elaboración de piezas para el mercado 
secundario.

homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica 
necesaria para la elaboración de piezas 
para el mercado secundario.

Or. en

Justificación

Los fabricantes de componentes o de unidades técnicas independientes no deben tener acceso 
a los planos. Los planos son una propiedad intelectual del fabricante del vehículo y no deben 
transmitirse a terceros. De conformidad con el capítulo XVI sobre la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento, la información que debe aportarse se enumera en el 
artículo 47, apartado 3.

Enmienda 300
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica, 
incluidos los planos, necesaria para la 
elaboración de piezas para el mercado 
secundario.

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica 
necesaria para la elaboración de piezas 
para el mercado secundario.

Or. en
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Enmienda 301
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica, 
incluidos los planos, necesaria para la 
elaboración de piezas para el mercado 
secundario.

(20) A fin de que los fabricantes de 
componentes o de unidades técnicas 
independientes puedan solicitar 
homologaciones de tipo UE para 
componentes o unidades técnicas 
independientes, o bien autorizaciones, es 
asimismo importante que estos fabricantes 
tengan acceso a determinados tipos de 
información que solamente pueden 
obtenerse del fabricante del vehículo, como 
es el caso de la información técnica, 
incluidos los planos no patentados, 
necesaria para la elaboración de piezas 
para el mercado secundario.

Or. en

Enmienda 302
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la 
libertad de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario 
contar con un acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación de 
los vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 

suprimido
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con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos. Gran parte de esa información 
se refiere a los sistemas de diagnóstico a 
bordo y su interacción con otros sistemas 
del vehículo. Conviene establecer las 
especificaciones técnicas que los sitios 
web de los fabricantes deben respetar, 
junto con las medidas específicas 
destinadas a garantizar un acceso 
razonable a las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. en

Enmienda 303
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con un acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación de los
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos.
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Conviene establecer las especificaciones 
técnicas que los sitios web de los 
fabricantes deben respetar, junto con las 
medidas específicas destinadas a 
garantizar un acceso razonable a las 

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con acceso a la información relativa a la 
reparación de los tractores mediante un 
formato normalizado que pueda utilizarse 
para obtener la información técnica, así 
como con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos. 
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Conviene establecer las especificaciones 
técnicas que los sitios web de los 
fabricantes deben respetar, teniendo 
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pequeñas y medianas empresas. presente el principio de razonabilidad y 
proporcionalidad, tanto para el volumen 
de ventas de los tipos de vehículos como 
para el tamaño de los fabricantes.

Or. en

Justificación

Por congruencia del considerando 21 con el capítulo XVI y las enmiendas conexas 
propuestas. Los agentes independientes deben recibir de forma no discriminatoria en un 
formato normalizado la misma información que se facilita a los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados. Los remolques (categoría R) y los equipos intercambiables 
remolcados (categoría S) deben quedar exentos de los requisitos sobre la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento. Se debe prestar especial atención a las PYME.

Enmienda 304
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con un acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación de los
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos.
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Conviene establecer las especificaciones 
técnicas que los sitios web de los 
fabricantes deben respetar, junto con las 
medidas específicas destinadas a 
garantizar un acceso razonable a las 

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con un acceso adecuado a la información 
relativa a la reparación de los tractores
mediante un formato normalizado que 
pueda utilizarse para obtener la 
información técnica, así como con una 
competencia efectiva en el mercado de 
servicios de información sobre reparación 
y mantenimiento de vehículos. Gran parte 
de esa información se refiere a los sistemas 
de diagnóstico a bordo y su interacción con 
otros sistemas del vehículo. Conviene 
establecer las especificaciones técnicas que 
los sitios web de los fabricantes deben 
respetar, teniendo debidamente presente el 
principio de proporcionalidad y teniendo 
en cuenta los volúmenes de ventas de los 
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pequeñas y medianas empresas. tipos de vehículos y las capacidades de los 
pequeños y medianos fabricantes.

Or. en

Enmienda 305
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con un acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación de los 
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos.
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Conviene establecer las especificaciones 
técnicas que los sitios web de los 
fabricantes deben respetar, junto con las 
medidas específicas destinadas a garantizar 
un acceso razonable a las pequeñas y 
medianas empresas.

(21) A efectos de mejorar el 
funcionamiento del mercado interior, 
especialmente por lo que se refiere a la 
libre circulación de mercancías, la libertad 
de establecimiento y la libertad de 
prestación de servicios, es necesario contar 
con un acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación de los 
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos.
Gran parte de esa información se refiere a 
los sistemas de diagnóstico a bordo y su 
interacción con otros sistemas del vehículo.
Conviene establecer las especificaciones 
técnicas que los sitios web de los 
fabricantes deben respetar, junto con las 
medidas específicas destinadas a garantizar 
un acceso razonable a las pequeñas y 
medianas empresas de conformidad con el 
principio de proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 306
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es importante para todas las partes 
interesadas que se establezca una relación 
clara entre el presente Reglamento y la 
Directiva 2006/42/CE relativa a la 
seguridad de las máquinas, con el fin de 
establecer claramente qué requisitos debe 
cumplir un producto específico.

(27) Es importante para todas las partes 
interesadas que se establezca una relación 
clara entre el presente Reglamento y la 
Directiva 2006/42/CE relativa a la 
seguridad de las máquinas, con el fin de
evitar duplicidades y establecer claramente 
qué requisitos debe cumplir un producto 
específico.

Or. nl

Enmienda 307
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) máquinas móviles (categoría U). suprimido

Or. en

Enmienda 308
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Vehículos utilitarios todoterreno 
(categoría T)

Or. en

Justificación

Para distinguir entre los vehículos agrícolas y forestales todoterreno y los quads de doble 
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uso. Véase la enmienda al artículo 3 en lo relativo a los vehículos todoterreno y biplaza para 
información razonada adicional.

Enmienda 309
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Vehículos utilitarios biplaza 
todoterreno (categoría T)

Or. en

Justificación

Para distinguir entre los vehículos agrícolas y forestales todoterreno y los quads de doble 
uso. Véase la enmienda al artículo 3  en lo relativo a los vehículos todoterreno y biplaza para 
información razonada adicional.

Enmienda 310
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
la maquinaria intercambiable 
completamente levantada del suelo durante 
la circulación por carretera.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
la maquinaria intercambiable 
completamente levantada del suelo o que 
no pueda moverse en su eje vertical
durante la circulación por carretera.

Or. en

Justificación

Cierta maquinaria intercambiable lleva por razones de distribución de peso una rueda 
giratoria libre de apoyo. La propia maquinaria intercambiable va sujeta al tractor y no 
puede moverse en su eje vertical. Esa rueda adicional no supone un riesgo adicional para la 
combinación vehículo/maquinaria intercambiable. Tiene sentido, por lo tanto, excluir esa 
maquinaria del Reglamento.
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Enmienda 311
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
la maquinaria intercambiable 
completamente levantada del suelo durante 
la circulación por carretera.

2. El presente Reglamento no se aplicará a 
la maquinaria intercambiable 
completamente levantada del suelo o que 
no pueda moverse en su eje vertical
durante la circulación por carretera.

Or. en

Enmienda 312
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) máquinas móviles; suprimido

Or. en

Justificación

Las máquinas móviles (categoría U) no deben formar parte del presente Reglamento, pues 
incluyen productos de diferentes sectores distintos de la agricultura y la silvicultura sujetos a 
otra legislación vigente que no es coherente con la estructura del reglamento propuesto.

Enmienda 313
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) máquinas móviles; suprimido

Or. en

Enmienda 314
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tractores de oruga (categoría C)

Or. en

Enmienda 315
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) categorías T con la letra b

Or. en

Enmienda 316
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) tractores de oruga (categoría C);

Or. en
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Enmienda 317
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tractores de ruedas para fines 
especiales (categorías T4.1 y T4.2).

Or. en

Enmienda 318
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3 – letra c ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) tractores de ruedas para fines 
especiales (categorías T4.1 y T4.2).

Or. en

Enmienda 319
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «Remolque»: todo vehículo remolcado 
agrícola o forestal destinado básicamente a 
transportar cargas y diseñado para ser 
remolcado por un tractor con fines de 
explotación agrícola o forestal y que no 
esté concebido para el tratamiento de 
materias y en el que la relación entre la 
masa total técnicamente admisible y la 

9. todo vehículo remolcado agrícola o 
forestal destinado básicamente a 
transportar cargas o tratar materias y 
diseñado para ser remolcado por un tractor 
con fines de explotación agrícola o forestal 
y que no esté concebido para el tratamiento 
de materias y en el que la relación entre la 
masa total técnicamente admisible y la 
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masa en vacío de dicho vehículo sea igual 
o superior a 3,0.

masa en vacío de dicho vehículo sea igual 
o superior a 2,0;

Or. en

Enmienda 320
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. «Equipos intercambiables 
remolcados»: todo vehículo utilizado con 
fines agrícolas o forestales que esté 
diseñado para ser remolcado por un tractor
y que modifique la función de este o le 
añada una función nueva, que cuente 
permanentemente con un apero o esté 
diseñado para el tratamiento de materias, 
y que puede incluir una plataforma de 
carga diseñada y fabricada tanto para 
albergar los aperos y dispositivos 
necesarios a dicho efecto como para 
almacenar temporalmente las materias 
producidas o necesarias durante el 
trabajo, y en el que la relación entre la 
masa total técnicamente admisible y la 
masa en vacío de dicho vehículo sea 
inferior a 3,0.

10. «Equipos intercambiables 
remolcados»: todo apero o máquina
vehículo utilizado con fines agrícolas o 
forestales que esté diseñado para ser 
remolcado por un tractor, en el que la 
relación entre la masa total técnicamente 
admisible y la masa en vacío de dicho 
vehículo sea inferior a 2,0. No obstante, si 
la masa total técnicamente admisible es 
superior a 14 000 kg., el apero o máquina 
deberá clasificarse siempre como 
remolque.

Or. en

Enmienda 321
Malcolm Harbour, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis. «Vehículo todoterreno utilitario»: 
un vehículo con un asiento diseñado para 
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que el operario se siente en él y un 
manillar para conducirlo.
Un vehículo todoterreno utilitario reúne 
además las siguientes características:
velocidad máxima de fabricación inferior 
o igual a 60 km/h; presión de neumáticos 
de fabricación < 5 kPa (0, 5 bares); 
modelo de neumático: todoterreno; 
control de acelerador de pulgar; 
estructura(s) de transporte de carga con 
una relación mínima entre el vehículo y el 
área de superficie de la(s) estructura(s) de 
transporte > 25%; masa en orden de 
marcha (MOM) < 400 Kg.; la capacidad 
del dispositivo de remolque debe cumplir 
la prueba de resistencia mecánica > 2 x 
MOM. 

Or. en

Enmienda 322
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

43 bis. «Vehículo todoterreno utilitario»: 
un vehículo motorizado diseñado para 
desplazarse sobre cuatro neumáticos de 
baja presión, que dispone de un asiento 
diseñado para que el operario se siente en 
él y un manillar de dirección.
Un vehículo todoterreno reúne además las
siguientes características:
velocidad máxima de fabricación 
60 km/h;
presión de neumáticos de fabricación <0,5 
bares; modelo de neumático: todoterreno 
(superficie distinta de la carretera);
acelerador de pulgar.
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Debe reunir al menos 2 de los siguientes 
requisitos de transporte de carga:
i) estructura de transporte de carga con 
una relación mínima entre el vehículo y el 
área de superficie de transporte > 25%;
ii) cada estructura particular de 
transporte de carga debe disponer al 
menos de una superficie mínima de 
0,2m²;
iii) la estructura total de transporte de 
carga debe tener una superficie 
combinada mínima de 0,5 m²;
iv) la relación de la capacidad total de 
transporte de carga (masa de frenado del 
vehículo frente a masa de transporte de 
carga) >25%;
un dispositivo de remolque (parte 
posterior): peso remolcado > 2 veces el 
peso propio de resistencia mecánica, que 
no debe considerarse peso máximo del 
remolque;
una masa en orden de marcha >25%;
una altura libre sobre el suelo >180 mm;
una relación distancia entre ejes y 
distancia mínima al suelo <6.

Or. en

Justificación

Para distinguir entre los vehículos agrícolas y forestales todoterreno y los quads de doble 
uso. Véase la enmienda al artículo 3  en lo relativo a los vehículos todoterreno y biplaza para 
información razonada adicional.

Enmienda 323
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 43 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

43 ter. «Vehículo biplaza todoterreno 
utilitario»: un vehículo diseñado para 
transportar personas y/o carga y empujar 
y tirar de equipos.
Un vehículo biplaza todoterreno utilitario 
reúne además las siguientes 
características:
velocidad máxima de fabricación igual o 
inferior a 60 km/h;
conductor y dos pasajeros como máximo;
asientos de cubo o de banco;
volante de dirección;
tipo de neumático: todoterreno (superficie 
distinta de la carretera);
Debe reunir al menos 2 de los siguientes 
requisitos de transporte de carga:
i) estructura de transporte de carga con 
una relación mínima entre el vehículo y el 
área de superficie de transporte > 20%;
ii) cada estructura particular de 
transporte de carga debe disponer al 
menos de una superficie mínima de 
0,9m²;
iii) la relación de la capacidad total de 
transporte de carga (masa de frenado del 
vehículo frente a masa de transporte de 
carga) >30%;
dispositivo de remolque (parte posterior): 
peso remolcado > 1,5 peso propio de 
resistencia mecánica, que no debe 
considerarse peso máximo del remolque;
masa en orden de marcha >1 100 Kg.;
altura libre sobre el suelo >200 mm;
relación distancia entre ejes y distancia 
mínima al suelo <8.

Or. en
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Justificación

Los vehículos todoterreno y los vehículos biplaza utilitarios están concebidos para su uso 
fuera de la carretera y, por consiguiente, deben incluirse en el presente Reglamento. Las 
definiciones precedentes permiten clasificar los vehículos todoterreno y biplazas como 
vehículos utilitarios y evitar su confusión con los «cuatriciclos de doble uso», diseñados 
específicamente para su uso dentro y fuera de la carretera. Estos últimos se examinan mejor 
en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
homologación y a la vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los 
cuatriciclos.

Enmienda 324
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «Categoría T»: todos los tractores de 
ruedas.

1. «Categoría T»: todos los tractores de 
ruedas. en cada categoría de tractor 
descrita en los puntos 2 a 8 se intercalará 
la letra «a» o «b», según la velocidad para 
la que se haya diseñado:
– a) «a» en el caso de los tractores de 
ruedas diseñados para una velocidad 
inferior o igual a 40 km/h
– b) «b» en el caso de los tractores de 
ruedas diseñados para una velocidad 
superior a 40 km/h.

Or. en

Enmienda 325
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «Categoría T1»: tractores de ruedas con 
una velocidad máxima de fabricación 
inferior o igual a 40 km/h, una vía 

2. «Categoría T1»: tractores de ruedas con 
una vía mínima del eje más cercano al 
conductor superior o igual a 1 150 mm, una 
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mínima del eje más cercano al conductor 
superior o igual a 1 150 mm, una masa en 
vacío y en marcha superior a 600 kg. y una 
altura libre sobre el suelo inferior o igual a 
1 000 mm.

masa en vacío y en marcha superior a 600 
kg. y una altura libre sobre el suelo inferior 
o igual a 1 000 mm.

Or. en

Enmienda 326
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «Categoría T2»: tractores de ruedas con 
una vía mínima inferior a 1 150 mm, una 
masa en vacío y en marcha superior a 600 
kg. y una altura libre sobre el suelo menor 
o igual a 600 mm., con una velocidad 
máxima de fabricación inferior o igual a 
40 km/h, salvo que el valor de la altura del 
centro de gravedad del tractor (medido en 
relación con el suelo), dividido por la 
media de las vías mínimas de cada eje, sea 
superior a 0,90, en cuyo caso la velocidad 
máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.

3. «Categoría T2»: tractores de ruedas con 
una vía mínima inferior a 1 150 mm, una 
masa en vacío y en marcha superior a 600 
kg. y una altura libre sobre el suelo menor 
o igual a 600 mm. y, cuando el valor de la 
altura del centro de gravedad del tractor
(medido en relación con el suelo), dividido 
por la media de las vías mínimas de cada 
eje, sea superior a 0,90, la velocidad 
máxima de fábrica se limitará a 30 km/h.

Or. en

Enmienda 327
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. «Categoría T3»: tractores de ruedas con 
una velocidad máxima de fabricación 
inferior o igual a 40 km/h y una masa en 
vacío y en marcha inferior o igual a 600 
kg.

4. «Categoría T2»: tractores de ruedas con 
una masa en vacío y en marcha inferior o 
igual a 600 kg; comprende asimismo los 
tractores con manillar de dirección, según 
se definen en el artículo 3, apartado 43 
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bis.

Or. en

Enmienda 328
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. «Categoría T4»: tractores de ruedas
especializados con una velocidad máxima 
de fabricación inferior o igual a 40 km/h.

5. «Categoría T»: los tractores de ruedas
para fines especiales.

Or. en

Enmienda 329
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. «Categoría T5»: tractores de ruedas 
con una velocidad máxima de fabricación 
superior a 40 km/h.

suprimido

Or. en

Enmienda 330
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19. «Categoría U»: máquinas tal como se 
definen en la Directiva 2006/42/CE, 

suprimido
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autopropulsadas y destinadas a ser 
utilizadas con fines agrícolas o forestales.

Or. en

Enmienda 331
George Lyon

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. «Categoría T6» : Vehículos 
todoterreno y vehículos biplaza utilitarios

Or. en

Justificación

Para distinguir entre los vehículos agrícolas y forestales todoterreno y los quads de doble 
uso. Véase la enmienda al artículo 3  en lo relativo a los vehículos todoterreno y biplaza para 
información razonada adicional. Resulta más procedente incluir los vehículos todoterreno y 
vehículos biplaza utilitarios en la categoría T que en la categoría L.

Enmienda 332
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos relativos a la seguridad vial Requisitos relativos a la seguridad vial y 
funcional

Or. en

Enmienda 333
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) las estructuras de protección trasera; suprimido

Or. en

Justificación

Requisitos relativos a la seguridad vial: no son aplicables ni relevantes para los tractores.

Enmienda 334
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) las estructuras de protección trasera; suprimido

Or. en

Enmienda 335
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) la protección lateral; suprimido

Or. en

Justificación

Requisitos relativos a la seguridad vial: no son aplicables ni relevantes para los tractores.

Enmienda 336
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 – letra o

Texto de la Comisión Enmienda

o) la protección lateral; suprimido

Or. en

Enmienda 337
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos técnicos 
detallados, incluidos los procedimientos de 
ensayo y los valores límite, cuando 
proceda, para los conceptos enumerados en 
el apartado 2 con el fin de garantizar la 
obtención de un elevado nivel de 
seguridad vial.

4. Con el fin de garantizar un elevado 
nivel de seguridad funcional, se delegarán 
competencias a la Comisión para que 
adopte, de conformidad con el artículo 57, 
un acto delegado en el que se establezcan 
los requisitos técnicos detallados, incluidos 
los procedimientos de ensayo y los valores 
límite, cuando proceda, para los conceptos 
enumerados en el apartado 2. Los 
requisitos técnicos detallados 
garantizaran, si procede, que los 
vehículos con una velocidad máxima de 
más de 40 km/h, con exclusión de los 
aperos remolcados de la categoría S, 
cumplan un nivel de seguridad vial con 
respecto a la eficacia de frenado y los 
sistemas de frenado antibloqueo 
equivalente al de los vehículos de motor y 
sus remolques.

Or. en

Justificación

Ya que el ABS es una tecnología nueva para los vehículos agrícolas y forestales, las 
condiciones detalladas y el momento de introducción deberán ser evaluados más 
detalladamente por la Comisión en el marco del desarrollo del acto delegado.
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Enmienda 338
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos técnicos 
detallados, incluidos los procedimientos de 
ensayo y los valores límite, cuando 
proceda, para los conceptos enumerados en 
el apartado 2 con el fin de garantizar la 
obtención de un elevado nivel de 
seguridad vial.

4. Con el fin de garantizar un elevado 
nivel de seguridad funcional, se delegarán 
competencias a la Comisión para que 
adopte, de conformidad con el artículo 57, 
un acto delegado en el que se establezcan 
los requisitos técnicos detallados, incluidos 
los procedimientos de ensayo y los valores 
límite, cuando proceda, para los conceptos 
enumerados en el apartado 2. Los 
requisitos técnicos detallados 
garantizaran, si procede, que los 
vehículos con una velocidad máxima de 
más de 40 km/h, con exclusión de los 
aperos remolcados de la categoría S, 
cumplan un nivel de seguridad vial con 
respecto a la eficacia de frenado y los 
sistemas de frenado antibloqueo 
equivalente al de los vehículos de motor y 
sus remolques.

Or. en

Enmienda 339
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) utilización y mantenimiento;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)
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Or. en

Enmienda 340
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) seguridad y fiabilidad de los 
sistemas de control, incluido el corte de 
energía de los equipos remolcados;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 341
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quáter) protección contra riesgos 
mecánicos;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 342
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra e bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Ergonomía (incluidas la utilización 
indebida previsible, la manejabilidad de 
los sistemas de mando, la accesibilidad de 
los mandos para evitar su activación 
involuntaria, la adaptación de la interfaz 
persona/vehículo a las características 
previsibles del conductor, la intervención 
del operario) 
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 343
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) resguardos y dispositivos de 
protección:
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 344
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra k ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

k ter) riesgo de pérdida de estabilidad;
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(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 345
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) materiales y productos;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 346
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra m ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m ter) baterías;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 347
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra m quáter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

m quater) frenado, incluidas las 
funciones de estacionamiento;
(Debe añadirse al anexo I y aplicarse a 
todas las categorías de vehículos 
pertinentes)

Or. en

Enmienda 348
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en caso de que se haya concluido 
un acuerdo diferente con el comprador del 
vehículo, el certificado de conformidad se 
redactará en una lengua oficial del Estado 
miembro en el que se adquiera el 
vehículo.

3. Salvo en caso de que se haya concluido 
un acuerdo diferente con el comprador del 
vehículo, el certificado de conformidad se 
redactará en una de las lenguas oficiales 
de la Unión, a elección del fabricante.

Or. en

Enmienda 349
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de conformidad estará 
diseñado para impedir las falsificaciones.
A tal fin, el papel utilizado dispondrá de 
una protección consistente en gráficos 
coloreados o en una marca de agua que 
identifique al fabricante.

4. El certificado de conformidad estará 
diseñado para impedir las falsificaciones.
A tal fin, el papel utilizado estará 
protegido por medios adecuados, como
gráficos coloreados o una marca de agua 
que identifique al fabricante.
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Or. en

Justificación

Hay muchas más maneras de proteger el certificado de conformidad, por ejemplo con 
hologramas; debería dejarse tal asunto al albedrío del fabricante, limitándose el Reglamento 
a ofrecer algunos ejemplos no vinculantes.

Enmienda 350
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de conformidad estará 
diseñado para impedir las falsificaciones.
A tal fin, el papel utilizado dispondrá de 
una protección consistente en gráficos 
coloreados o en una marca de agua que 
identifique al fabricante.

4. El certificado de conformidad estará 
diseñado para impedir las falsificaciones.
A tal fin, el papel utilizado estará 
protegido por medios adecuados, como
gráficos coloreados o una marca de agua 
que identifique al fabricante.

Or. en

Enmienda 351
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de doce meses a partir de la fecha 
en que expire la validez de la 
homologación de tipo UE y, en el caso de 
los vehículos completados, durante un 
período de dieciocho meses a partir de 
dicha fecha.

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de 24 meses a partir de la fecha en 
que expire la validez de la homologación 
de tipo UE y, en el caso de los vehículos 
completados, durante un período de 30
meses a partir de dicha fecha.

Or. en
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Justificación

Vehículos de fin de serie. Cambio introducido para ajustar el presente Reglamento al artículo 
10 de la Directiva 2003/37/CE.

Enmienda 352
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de doce meses a partir de la fecha 
en que expire la validez de la 
homologación de tipo UE y, en el caso de 
los vehículos completados, durante un 
período de dieciocho meses a partir de 
dicha fecha.

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de 24 meses a partir de la fecha en 
que expire la validez de la homologación 
de tipo UE y, en el caso de los vehículos 
completados, durante un período de 30
meses a partir de dicha fecha.

Or. en

Enmienda 353
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de doce meses a partir de la fecha 
en que expire la validez de la 
homologación de tipo UE y, en el caso de 
los vehículos completados, durante un 
período de dieciocho meses a partir de 
dicha fecha.

2. El apartado 1 se aplicará, en el caso de 
los vehículos completos, durante un 
período de 24 meses a partir de la fecha en 
que expire la validez de la homologación 
de tipo UE y, en el caso de los vehículos 
completados, durante un período de 30
meses a partir de dicha fecha.

Or. en
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Enmienda 354
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Capítulo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO XII BIS
CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
EN CARRETERAS PÚBLICAS
Artículo 35 ter
1. Un vehículo podrá circular por 
carreteras públicas si reúne los requisitos 
de tamaño, peso, seguridad, luces y 
seguro previstos para la circulación por 
carreteras públicas y es conducido por 
una persona titular de un permiso 
europeo uniforme de conducción para un 
vehículo de ese tipo.
2. Si el vehículo no reúne los requisitos 
necesarios para circular por carreteras 
públicas, debe señalizarse como 
«transporte excepcional» y ser 
transportado o escoltado adecuadamente.

Or. nl

Enmienda 355
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros, adicionalmente a 
la evaluación prevista en el artículo 36, 
apartado 1, tendrán muy presentes los 
resultados de la autoridad de 
homologación;

Or. en
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Enmienda 356
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actas de ensayo completas expedidas 
con arreglo a los códigos normalizados de 
la OCDE enumerados en el anexo I, que se 
han aprobado con arreglo a las normas 
generales de la OCDE, podrán utilizarse 
como alternativa a las actas de ensayo 
redactadas en el marco del presente 
Reglamento o de otros reglamentos.

2. Las actas de ensayo completas expedidas 
con arreglo a los códigos normalizados de 
la OCDE enumerados en el anexo I o a 
normas equivalentes podrán utilizarse 
como alternativa a las actas de ensayo 
redactadas en el marco del presente 
Reglamento o de otros reglamentos. La 
homologación de tipo específica podrá ser 
expedida por la autoridad de 
homologación o, si procede, por la OCDE, 
a elección del fabricante.

Or. en

Justificación

La homologación específica de la CE expedida por la autoridad de homologación ya es 
obligatoria para obtener la plena homologación CE para el vehículo completo. Si la 
homologación de la OCDE se hace obligatoria se instaurará una doble vía de homologación 
muy costosa (una familia de tractores puede tener hasta 2 ó 3 cabinas). La OCDE no es una 
organización de la UE y el centro de coordinación que expide la homologación definitiva no 
tiene nada que ver con la autoridad de homologación. No puede obligarse a los fabricantes a 
asignar recursos adicionales a la OCDE.

Enmienda 357
Malcolm Harbour, Amalia Sartori, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las actas de ensayo completas expedidas 
con arreglo a los códigos normalizados de 
la OCDE enumerados en el anexo I, que se 
han aprobado con arreglo a las normas

2. Las actas de ensayo completas expedidas 
con arreglo a los códigos normalizados de 
la OCDE enumerados en el anexo I o a sus 
normas equivalentes podrán utilizarse 
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generales de la OCDE, podrán utilizarse 
como alternativa a las actas de ensayo 
redactadas en el marco del presente 
Reglamento o de otros reglamentos.

como alternativa a las actas de ensayo 
redactadas en el marco del presente 
Reglamento o de otros reglamentos. La 
homologación de tipo específica podrá ser 
expedida por la autoridad de 
homologación o, si procede, por la OCDE, 
a elección del fabricante.

Or. en

Enmienda 358
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Capítulo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del vehículo

Acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del tractor

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME.

Enmienda 359
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Capítulo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del vehículo

Acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del tractor
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Or. en

Enmienda 360
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Capítulo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento del 
vehículo

suprimido

Or. en

Enmienda 361
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 47

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 47 suprimido
Obligaciones de los fabricantes
1. Los fabricantes darán a los agentes 
independientes acceso sin restricciones y 
estandarizado a la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, a través de sitios web donde 
dicha información sea de fácil y rápido 
acceso. En particular, este acceso se 
concederá de forma no discriminatoria en 
comparación con la información o el 
acceso que se ofrezca a los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados.
Esta información incluirá la información 
que se requiere para el montaje de piezas 
o equipos en los vehículos.
2. Los fabricantes también pondrán 
material de formación a disposición de los 
agentes independientes y concesionarios o 
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talleres de reparación autorizados.
3. La información a que se refiere el 
apartado 1 contendrá, como mínimo, 
todos los datos siguientes: 
a) el número inequívoco de identificación 
del vehículo;
b) los manuales de servicio, incluidos los 
registros de reparaciones y 
mantenimiento;
c) los manuales técnicos;
d) información sobre componentes y 
diagnóstico (por ejemplo, valores teóricos 
mínimos y máximos para las mediciones);
e) los diagramas de cableado;
f) los códigos de problemas de 
diagnóstico, incluidos los códigos 
específicos del fabricante;
g) el número de identificación de la 
calibración del software aplicable a un 
tipo de vehículo;
h) información sobre las herramientas y 
los equipos patentados, así como la 
información proporcionada por estos 
mismos medios;
i) información sobre registro de datos y 
datos bidireccionales del seguimiento y los 
ensayos;
j) las unidades de trabajo.
4. Los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados pertenecientes al 
sistema de distribución de un fabricante 
de vehículos determinado se considerarán 
agentes independientes a los efectos del 
presente Reglamento cuando presten 
servicios de reparación o mantenimiento 
para vehículos de un fabricante de cuyo 
sistema de distribución no sean miembros.
5. La información relativa a la reparación 
y el mantenimiento de los vehículos estará 
siempre disponible, salvo cuando haya 
que proceder al mantenimiento del 
sistema de información.
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6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación 
y el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de 
diagnóstico o equipos de ensayo que esté 
interesado.
7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación 
y el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante, instalador o taller de 
reparación de equipos de combustible 
alternativo que esté interesado.
8. Cuando solicite una homologación de 
tipo UE o una homologación de tipo 
nacional, el fabricante proporcionará a la 
autoridad de homologación pruebas de 
que se cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento con respecto a la información 
requerida en el presente artículo.
Si en ese momento no dispone de tal 
información, o esta no es conforme con el 
presente Reglamento y sus medidas de 
aplicación, el fabricante la proporcionará 
en el plazo de seis meses tras la fecha de 
la homologación de tipo.
9. Si durante ese período no se 
proporcionan pruebas del cumplimiento, 
la autoridad de homologación tomará las 
medidas apropiadas para garantizarlo.
10. El fabricante publicará en sus sitios 
web las modificaciones y suplementos 
posteriores de la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos al mismo tiempo en que los 
ponga a disposición de sus talleres de 
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reparación autorizados.
11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un 
vehículo en una base de datos central del 
fabricante del vehículo o en su nombre, 
los reparadores independientes deberán 
tener acceso gratuito a estos registros y 
poder introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que 
hayan realizado.
12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de 
conformidad con el artículo 57, un acto 
delegado en el que se establezcan los 
requisitos detallados en relación con el 
acceso a la información sobre la 
reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá 
la información sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo.

Or. en

Enmienda 362
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes darán a los agentes 
independientes acceso sin restricciones y 
estandarizado a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, a través de sitios web donde 
dicha información sea de fácil y rápido 
acceso. En particular, este acceso se 
concederá de forma no discriminatoria en 
comparación con la información o el 
acceso que se ofrezca a los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados.

Los fabricantes darán a los concesionarios 
o talleres de reparación autorizados y a 
los agentes independientes acceso similar a 
la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, a través de 
sitios web que utilicen un formato 
estandarizado donde dicha información 
sea de fácil y rápido acceso. En particular, 
este acceso se concederá de forma no 
discriminatoria en comparación con el 
acceso que se ofrezca a los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados.
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Or. en

Justificación

Los agentes independientes deben recibir de forma no discriminatoria en un formato 
normalizado la misma información que se facilita a los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados. Los cambios sirven para destacar que todos los agentes deben 
recibir el mismo trato del fabricante. La información facilitada se enumera en el artículo 47, 
apartado 3.

Enmienda 363
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes darán a los agentes 
independientes acceso sin restricciones y 
estandarizado a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, a través de sitios web donde 
dicha información sea de fácil y rápido 
acceso. En particular, este acceso se 
concederá de forma no discriminatoria en 
comparación con la información o el 
acceso que se ofrezca a los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados.

Los fabricantes darán a los concesionarios 
o talleres de reparación autorizados y a 
los agentes independientes el mismo
acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, a través de sitios web que 
utilicen un formato estandarizado donde 
dicha información sea de fácil y rápido 
acceso. Este acceso se concederá de forma
no discriminatoria. El software esencial 
para el correcto funcionamiento de los 
sistemas de seguridad y medio ambiente 
estará limitado a la reparación y al 
mantenimiento, lo que excluye el software 
necesario para cambiar parámetros o 
conjuntos de datos.

Or. en

Enmienda 364
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Hasta que la Comisión adopte una norma 
común para la información a los agentes 
independientes, ésta deberá estar 
disponible de una manera coherente, de 
modo que pueda ser procesada con un 
esfuerzo razonable.

Or. en

Justificación

Principios para las medidas transitorias que se aplicarán antes de que la Comisión adopte 
una norma común.

Enmienda 365
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información incluirá la información 
que se requiere para el montaje de piezas o 
equipos en los vehículos.

Esta información incluirá la información 
que se requiere para el montaje de piezas o 
equipos en los tractores.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME.

Enmienda 366
Malcolm Harbour, Amalia Sartori
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta información incluirá la información 
que se requiere para el montaje de piezas o 
equipos en los vehículos.

Esta información incluirá la información 
que se requiere para el montaje de piezas o 
equipos en los tractores.

Or. en

Enmienda 367
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Hasta que la Comisión adopte una 
norma común para la información a los 
agentes independientes, ésta deberá estar 
disponible de una manera coherente, de 
modo que pueda ser procesada con un 
esfuerzo razonable.

Or. en

Justificación

Principios para las medidas transitorias que se aplicarán antes de que la Comisión adopte 
una norma común.

Enmienda 368
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes también pondrán 
material de formación a disposición de los 
agentes independientes y concesionarios o 

2. Sin perjuicio de la exclusión del 
software para cambiar parámetros y 
conjuntos de datos, los fabricantes 



AM\881687ES.doc 43/73 PE475.768v01-00

ES

talleres de reparación autorizados. pondrán material de formación y las 
herramientas adecuadas conexas a 
disposición de los agentes independientes y 
concesionarios o talleres de reparación 
autorizados. Les ofrecerán asimismo una 
formación adecuada con respecto a la 
descarga del software y la gestión de los 
códigos de error del diagnóstico.

Or. en

Justificación

El software no puede ser modificado por ningún agente (autorizado o independiente). Eso es 
manipulación indebida. Sólo el fabricante tiene el derecho y la responsabilidad de 
reconfigurar el software. Los agentes sólo pueden descargarlo a un módulo del tractor.

Enmienda 369
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes también pondrán 
material de formación a disposición de los 
agentes independientes y concesionarios o 
talleres de reparación autorizados.

2. Sin perjuicio de la exclusión del 
software para cambiar parámetros y 
conjuntos de datos, los fabricantes 
pondrán material de formación y las 
herramientas adecuadas conexas a 
disposición de los agentes independientes y 
concesionarios o talleres de reparación 
autorizados. Les ofrecerán asimismo una 
formación adecuada con respecto a la 
descarga del software y la gestión de los 
códigos de error del diagnóstico.

Or. en

Justificación

El software no puede ser manipulado por ningún agente (autorizado o independiente). Eso es 
manipulación indebida. Sólo el fabricante tiene el derecho y la responsabilidad de trabajar el 
software. Los agentes sólo pueden descargarlo a un módulo del tractor.
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Enmienda 370
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los fabricantes también pondrán 
material de formación a disposición de los
agentes independientes y concesionarios o
talleres de reparación autorizados.

2. Los fabricantes pondrán sin distinciones
material de formación y las herramientas 
necesarias (con exclusión del software 
para cambiar parámetros y conjuntos de 
datos) a disposición de los concesionarios, 
los talleres de reparación autorizados y los 
agentes independientes.

Or. en

Enmienda 371
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales 
competentes definirán y establecerán una 
norma para certificar la calidad y 
competencia de los talleres de reparación, 
con vistas a asegurar la seguridad 
funcional de los vehículos y la protección 
del medio ambiente. Los fabricantes 
proporcionarán formación específica y 
adecuada a cambio del pago de una tasa 
razonable.

Or. en

Justificación

Los tractores son vehículos muy complejos y no normalizados; además existen miles de 
modelos diferentes de tractores en el mercado. Un manual o un sitio web no bastan para 
aprender a reparar tractores. Los fabricantes ya evalúan actualmente la pericia de los 
talleres de reparación autorizados y les ofrecen formación adecuada.  También debe 
certificarse la competencia y calidad de los agentes independientes.
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Enmienda 372
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales 
competentes definirán y establecerán una 
norma para certificar la calidad y 
competencia de los talleres de reparación, 
con vistas a velar por la seguridad 
funcional de los vehículos y la protección 
del medio ambiente. Los fabricantes 
proporcionarán formación específica y 
adecuada a cambio del pago de una tasa 
razonable.

Or. en

Justificación

Los tractores son vehículos muy complejos y no normalizados; además existen miles de 
modelos diferentes de tractores en el mercado. Un manual o un sitio web no bastan para 
aprender a reparar tractores. Los fabricantes ya evalúan actualmente la pericia de los 
talleres de reparación autorizados y les ofrecen formación adecuada.  También debe 
certificarse la competencia y calidad de los agentes independientes.

Enmienda 373
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades nacionales 
competentes establecerán una norma para 
certificar la calidad y competencia de los 
talleres de reparación, con vistas a velar 
por la seguridad funcional de los 
vehículos y su comportamiento 
medioambiental. Los fabricantes 
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proporcionarán formación específica y 
adecuada a cambio del pago de una tasa 
razonable.

Or. en

Enmienda 374
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información a que se refiere el 
apartado 1 contendrá, como mínimo, todos 
los datos siguientes:

3. La información a que se refiere el 
apartado 1 contendrá todos los datos 
siguientes:

Or. en

Justificación

En la evaluación de impacto que acompaña al proyecto de reglamento no se aborda la 
cuestión de la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. Eso 
no casa con los principios de normativa inteligente que respalda el PE. No resulta adecuado 
limitarse a copiar y pegar el texto de la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los coches y los vehículos comerciales. Según se destaca en las
conclusiones del documento informativo sobre el acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los vehículos solicitado por la comisión IMCO, se precisa 
legislación a medida para el acceso a la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los tractores, en que se tengan presentes las peculiaridades de los 
tractores.

Enmienda 375
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La información a que se refiere el 
apartado 1 contendrá, como mínimo, todos 
los datos siguientes:

3. La información a que se refiere el 
apartado 1 contendrá todos los datos 
siguientes:
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Or. en

Justificación

La información enumerada no se basa en una evaluación adecuada. En la evaluación de 
impacto que acompaña al proyecto de reglamento no se aborda la cuestión de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. Eso no casa con los principios 
de normativa inteligente que ha respaldado recientemente el PE. No resulta adecuado 
limitarse a copiar y pegar el texto de la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los coches (Reglamento 715/2007) y los vehículos comerciales 
(Reglamento 595/2009). Según se destaca en las conclusiones del «documento informativo» 
sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos 
solicitado por la comisión IMCO, se precisa legislación a medida para el acceso a la 
información relativa a la reparación y el mantenimiento de los tractores, en que se tengan 
presentes las peculiaridades de los tractores.

Enmienda 376
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el número de identificación de la 
calibración del software aplicable a un tipo 
de vehículo;

g) el número de la versión del software 
aplicable a un tipo de vehículo;

Or. en

Justificación

El software es un componente del vehículo, al igual que el soporte físico (por ejemplo, la caja 
de cambios o los pernos). El software tiene un «número de versión» con arreglo a las 
características y al modelo de vehículo al que puede descargarse. Esta es la información que
se proporciona actualmente a los talleres autorizados.

Enmienda 377
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) el número de identificación de la 
calibración del software aplicable a un tipo 
de vehículo;

g) el número de la versión del software 
aplicable a un tipo de vehículo;

Or. en

Justificación

El software es un componente del vehículo, al igual que el soporte físico (por ejemplo, la caja 
de cambios o los pernos). El software tiene un «número de versión» con arreglo a las 
características y al modelo de vehículo al que puede descargarse. Esta es la información que 
se proporciona actualmente a los talleres autorizados.

Enmienda 378
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el número de identificación de la 
calibración del software aplicable a un tipo 
de vehículo;

g) el número de la versión del software 
aplicable a un tipo de vehículo;

Or. en

Enmienda 379
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) información sobre registro de datos y 
datos bidireccionales del seguimiento y los 
ensayos;

i) información técnica;

Or. en
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Justificación

El seguimiento bidireccional no se utiliza en el sector de los tractores. Ello obedece a que, al 
contrario que los coches, los tractores presentan gran variedad de modelos con pequeño 
número de ventas. Es evidente que tal inversión, justificada para los coches, es excesiva para 
los tractores. Los fabricantes proporcionan información general a todos los talleres de 
reparación, independientes o autorizados.

Enmienda 380
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) información sobre registro de datos y 
datos bidireccionales del seguimiento y los 
ensayos;

i) información técnica;

Or. en

Justificación

El seguimiento bidireccional no se utiliza en el sector de los tractores. Ello obedece a que, al 
contrario que los coches, los tractores presentan gran variedad de modelos con pequeño 
número de ventas. Es evidente que tal inversión, justificada para los coches, es excesiva para 
los tractores. Los fabricantes proporcionan información general a todos los talleres de 
reparación, independientes o autorizados.

Enmienda 381
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) información sobre registro de datos y
datos bidireccionales del seguimiento y los 
ensayos;

i) información sobre registro de datos, los
datos de los ensayos e información 
técnica;

Or. en
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Enmienda 382
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las unidades de trabajo. suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito no se prevé en los Reglamentos 715/2007 y 595/2009 ni para la homologación 
ni para la información relativa a la reparación y al mantenimiento de coches y camiones. Las 
unidades de trabajo son un recurso típico de los fabricantes para gestionar las reclamaciones 
durante el período de garantía. La garantía no es asunto de los talleres independientes, por 
lo que no es necesario proporcionar esa información.

Enmienda 383
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las unidades de trabajo. suprimido

Or. en

Justificación

Este requisito no se prevé en los Reglamentos 715/2007 y 595/2009 ni para la homologación 
ni para la información relativa a la reparación y al mantenimiento de coches y camiones. Las 
unidades de trabajo son un recurso típico de los fabricantes para gestionar las reclamaciones 
durante el período de garantía. La garantía no es asunto de los talleres independientes, por 
lo que no es necesario proporcionar esa información.

Enmienda 384
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados pertenecientes al 
sistema de distribución de un fabricante de
vehículos determinado se considerarán 
agentes independientes a los efectos del 
presente Reglamento cuando presten 
servicios de reparación o mantenimiento 
para vehículos de un fabricante de cuyo 
sistema de distribución no sean miembros.

4. Los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados pertenecientes al 
sistema de distribución de un fabricante de
tractores determinado se considerarán 
agentes independientes a los efectos del 
presente Reglamento cuando presten 
servicios de reparación o mantenimiento 
para tractores de un fabricante de cuyo 
sistema de distribución no sean miembros.

Or. en

Enmienda 385
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados pertenecientes al 
sistema de distribución de un fabricante de
vehículos determinado se considerarán 
agentes independientes a los efectos del 
presente Reglamento cuando presten 
servicios de reparación o mantenimiento 
para vehículos de un fabricante de cuyo 
sistema de distribución no sean miembros.

4. Los concesionarios o talleres de 
reparación autorizados pertenecientes al 
sistema de distribución de un fabricante de
tractores determinado se considerarán 
agentes independientes a los efectos del 
presente Reglamento cuando presten 
servicios de reparación o mantenimiento 
para tractores de un fabricante de cuyo 
sistema de distribución no sean miembros.

Or. en

Enmienda 386
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información relativa a la reparación y 5. La información relativa a la reparación y 
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el mantenimiento de los vehículos estará 
siempre disponible, salvo cuando haya que 
proceder al mantenimiento del sistema de 
información.

el mantenimiento de los tractores estará 
siempre disponible, salvo cuando haya que 
proceder al mantenimiento del sistema de 
información.

Or. en

Enmienda 387
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos estará 
siempre disponible, salvo cuando haya que 
proceder al mantenimiento del sistema de 
información.

5. La información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores estará 
siempre disponible, salvo cuando haya que 
proceder al mantenimiento del sistema de 
información.

Or. en

Enmienda 388
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.
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Or. en

Enmienda 389
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME.

Enmienda 390
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 

6. A efectos de fabricación y 
mantenimiento de piezas de recambio o 
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mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.

mantenimiento compatibles con el sistema 
DAB y de herramientas de diagnóstico y 
equipos de ensayo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante o taller de reparación de 
componentes, herramientas de diagnóstico 
o equipos de ensayo que esté interesado.

Or. en

Enmienda 391
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación 
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

Or. en

Enmienda 392
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
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combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación 
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación 
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y,
básicamente, en las PYME.

Enmienda 393
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación 
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

7. A efectos de diseño y fabricación de 
equipos automóviles que utilizan 
combustible alternativo, los fabricantes 
proporcionarán de forma no 
discriminatoria información relativa al 
sistema DAB pertinente y a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores a todo 
fabricante, instalador o taller de reparación 
de equipos de combustible alternativo que 
esté interesado.

Or. en

Enmienda 394
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El fabricante publicará en sus sitios 
web las modificaciones y suplementos 
posteriores de la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los
vehículos al mismo tiempo en que los 
ponga a disposición de sus talleres de 
reparación autorizados.

10. El fabricante publicará en sus sitios 
web las modificaciones y suplementos 
posteriores de la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los
tractores al mismo tiempo en que los 
ponga a disposición de sus talleres de 
reparación autorizados.

Or. en

Enmienda 395
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. El fabricante publicará en sus sitios 
web las modificaciones y suplementos 
posteriores de la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los
vehículos al mismo tiempo en que los
ponga a disposición de sus talleres de 
reparación autorizados.

10. El fabricante publicará en sus sitios 
web las modificaciones y suplementos 
posteriores de la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los
tractores al mismo tiempo en que los 
ponga a disposición de sus talleres de 
reparación autorizados.

Or. en

Enmienda 396
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un
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vehículo en una base de datos central del 
fabricante del vehículo o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso gratuito a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

tractor en una base de datos central del 
fabricante del tractor o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso, cuando así esté debidamente 
justificado y mediante el pago de una tasa 
razonable, a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 49, el acceso a la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento debe estar sujeto al pago de una tasa razonable.

Enmienda 397
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un
vehículo en una base de datos central del 
fabricante del vehículo o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso gratuito a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un
tractor en una base de datos central del 
fabricante del tractor o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso, cuando así esté debidamente 
justificado y mediante el pago de una tasa 
razonable, a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
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éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME. Por coherencia con el artículo 49, el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento debe estar sujeto al pago de una tasa razonable.

Enmienda 398
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un
vehículo en una base de datos central del 
fabricante del vehículo o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso gratuito a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

11. Cuando se mantengan los registros de 
las reparaciones y el mantenimiento de un
tractor en una base de datos central del 
fabricante del tractor o en su nombre, los 
reparadores independientes deberán tener 
acceso gratuito a estos registros y poder 
introducir información sobre las 
reparaciones y el mantenimiento que hayan 
realizado.

Or. en

Enmienda 399
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo.

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el 
mantenimiento del tractor.

La Comisión velará por que la 
información facilitada y los 
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procedimientos conexos se ajusten al 
principio de razonabilidad y 
proporcionalidad, tanto para el volumen 
de ventas de los tipos de vehículos como 
para el tamaño de los fabricantes. Se debe 
prestar especial atención a las 
necesidades de las PYME.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales, en el Reglamento debe tenerse presente la especificidad el ámbito de los tractores 
y la maquinaria agrícola (más de 50 fabricantes europeos, muchos de ellos PYME, y miles de 
modelos, con frecuencia fabricados a pequeña escala). Debe introducirse el principio de 
proporcionalidad para evitar que el acceso a la información aplicado a los tractores genere 
obligaciones desmedidas, dada la estructura del sector de los tractores, con costes excesivos 
para los fabricantes.

Enmienda 400
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo.

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el
mantenimiento del vehículo.

La Comisión velará, no obstante, por que 
se facilite información y que los 
procedimientos conexos sean 
proporcionados al objetivo y no supongan 
una carga desproporcionada para las 
PYME. La Comisión velará, en 
particular, por que se preste la debida 
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atención a los limitados volúmenes de 
venta de ciertos tipos y modelos de esos 
vehículos.

Or. en

Enmienda 401
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el 
mantenimiento del vehículo.

12. Se delegarán competencias a la 
Comisión para que adopte, de conformidad 
con el artículo 57, un acto delegado en el 
que se establezcan los requisitos detallados 
en relación con el acceso a la información 
sobre la reparación y el mantenimiento, en 
particular las especificaciones técnicas 
relativas al modo en el que se transmitirá la 
información sobre la reparación y el 
mantenimiento del tractor.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME.

Enmienda 402
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 48
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Texto de la Comisión Enmienda

Distribución de las obligaciones en caso 
de que existan varios titulares de una 
homologación de tipo

suprimido

En caso de homologación de tipo por 
etapas, incluida la homologación de tipo 
multifásica, el fabricante responsable de 
la homologación de tipo respectiva 
también será responsable de comunicar 
información sobre la reparación en 
relación con el sistema, componente o 
unidad técnica independiente específico o 
la fase específica tanto al fabricante final 
como a los agentes independientes.
El fabricante final será responsable de 
facilitar información sobre el vehículo 
completo a los agentes independientes.

Or. en

Enmienda 403
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 48 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante final será responsable de 
facilitar información sobre el vehículo 
completo a los agentes independientes.

El fabricante final será responsable de 
facilitar información sobre el tractor 
completo a los agentes independientes.

Or. en

Enmienda 404
Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 49
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Texto de la Comisión Enmienda

Tasas por el acceso a la información 
relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos

suprimido

1. Los fabricantes podrán cobrar unas 
tasas razonables y proporcionadas por el 
acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos contemplada por el presente 
Reglamento.
2. Se considerará que la tasa no es 
razonable ni proporcionada si desanima a 
acceder a la información por no tener en 
cuenta en qué medida la utiliza el agente 
independiente. Los fabricantes darán 
acceso diario, mensual y anual a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, con tasas 
que variarán según los períodos por los 
que se conceda el acceso.

Or. en

Enmienda 405
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Tasas por el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos

Tasas por el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los tractores

Or. en

Enmienda 406
Oreste Rossi, Matteo Salvini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos 
contemplada por el presente Reglamento.

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los tractores, las 
herramientas de trabajo, el acceso al sitio 
web y los cursos de formación previstos en
el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Se destaca qué es necesario y qué fabricantes deben asegurar la reparación y el 
mantenimiento. Todos los agentes deben pagar unas tasas razonables por ese «servicio 
completo».

Enmienda 407
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos
contemplada por el presente Reglamento.

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, las 
herramientas de trabajo y el acceso al 
sitio web previstos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 408
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos
contemplada por el presente Reglamento.

1. Los fabricantes podrán cobrar unas tasas 
razonables y proporcionadas por el acceso 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos, las 
herramientas de trabajo y los cursos de 
formación previstos en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 409
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que la tasa no es 
razonable ni proporcionada si desanima a 
acceder a la información por no tener en 
cuenta en qué medida la utiliza el agente 
independiente. Los fabricantes darán 
acceso diario, mensual y anual a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, con tasas 
que variarán según los períodos por los que 
se conceda el acceso.

2. Se considerará que la tasa no es 
razonable ni proporcionada si desanima a 
acceder a la información por no tener en 
cuenta en qué medida la utiliza el agente 
independiente. Los fabricantes darán 
acceso diario, mensual y anual a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los tractores, con tasas 
que variarán según los períodos por los que 
se conceda el acceso.

Or. en

Justificación

En línea con el estudio del PE para la comisión IMCO en que se pedía legislación a medida 
para la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos agrícolas y 
forestales. Con arreglo al principio de proporcionalidad, las obligaciones de la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos deben aplicarse sólo a los 
tractores y no a las categorías R (remolques) y S (equipos intercambiables remolcados), pues 
éstos se fabrican exclusivamente a pequeña escala, con gran variedad de modelos, y, 
básicamente, en las PYME.
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Enmienda 410
Malcolm Harbour, Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se considerará que la tasa no es 
razonable ni proporcionada si desanima a 
acceder a la información por no tener en 
cuenta en qué medida la utiliza el agente 
independiente. Los fabricantes darán 
acceso diario, mensual y anual a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, con tasas 
que variarán según los períodos por los que 
se conceda el acceso.

2. Se considerará que la tasa no es 
razonable ni proporcionada si desanima a 
acceder a la información por no tener en 
cuenta en qué medida la utiliza el agente 
independiente. Los fabricantes darán 
acceso diario, mensual y anual a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los tractores, con tasas 
que variarán según los períodos por los que
se conceda el acceso.

Or. en

Enmienda 411
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables a los fabricantes por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar [seis meses después 
de la publicación del presente 
Reglamento], así como cualquier 
modificación posterior de las mismas lo 
antes posible.

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables a los fabricantes por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar [24 meses después 
de la publicación del presente 
Reglamento], así como cualquier 
modificación posterior de las mismas lo 
antes posible.

Or. en
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Enmienda 412
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 57 bis (nuevo)
Adopción de actos delegados
La Comisión adoptará antes del 30 de 
junio de 2013 los actos delegados 
mencionados en el artículo 7, apartado 4, 
el artículo 8, apartado 4, el artículo 9, 
apartado 5, el artículo 18, apartado 6, el 
artículo 38, apartados 1, 2 y 3, el artículo 
47, apartado 10, el artículo 51, apartado 
8, y el artículo 56.

Or. en

Enmienda 413
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de homologación 
seguirán concediendo extensiones de las 
homologaciones a los vehículos, sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes de conformidad con lo 
establecido en la Directiva 2003/37/CE y 
cualquiera de las directivas enumeradas en 
el artículo 56, apartado 2.

2. Las autoridades de homologación 
seguirán concediendo extensiones de las 
homologaciones a los vehículos, sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes de conformidad con lo 
establecido en la Directiva 2003/37/CE y 
cualquiera de las directivas enumeradas en 
el artículo 62, apartado 1.

Or. en

Justificación

Las directivas derivadas de la Directiva 2003/37/CE deben utilizarse para prorrogar las 
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exenciones de las homologaciones de tipo vigentes. Daría lugar a grandes confusiones 
utilizar los «nuevos» actos delegados con arreglo a la «vieja» Directiva marco, pues no 
habría una correspondencia exacta entre las diferentes directivas y los actos delegados.

Enmienda 414
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de homologación 
seguirán concediendo extensiones de las 
homologaciones a los vehículos, sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes de conformidad con lo 
establecido en la Directiva 2003/37/CE y 
cualquiera de las directivas enumeradas en 
el artículo 56, apartado 2.

2. Las autoridades de homologación 
seguirán concediendo extensiones de las 
homologaciones a los vehículos, sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes de conformidad con lo 
establecido en la Directiva 2003/37/CE y 
cualquiera de las directivas enumeradas en 
el artículo 62, apartado 1.

Or. en

Justificación

Las directivas derivadas de la Directiva 2003/37/CE deben utilizarse para prorrogar las 
exenciones de las homologaciones vigentes. Daría lugar a grandes confusiones utilizar los 
«nuevos» actos delegados con arreglo a la «vieja» Directiva marco, pues no habría una 
correspondencia exacta entre las diferentes directivas y los actos delegados.

Enmienda 415
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Maquinaria móvil no de carretera
Antes del [3 de enero de 2013], la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta de 
armonización de la legislación de los 
Estados miembros en lo relativo a los 
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requisitos técnicos aplicables a la 
maquinaria móvil no de carretera, sus 
sistemas y componentes para asegurar un 
alto nivel de seguridad en carretera, 
teniendo en cuenta la legislación 
comunitaria aplicable vigente.

Or. en

Enmienda 416
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir del 1 de enero de 2014.

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir de la fecha mencionada en el 
artículo 64, apartado 2.

Or. en

Justificación

En línea con la modificación del artículo 64, apartado 2 (enmienda 22).

Enmienda 417
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir del 1 de enero de 2014.

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir de las fechas correspondientes 
mencionadas en el artículo 64.

Or. en

Enmienda 418
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir del 1 de enero de 2014.

1. Quedan derogadas la Directiva 
2003/37/CE así como las Directivas 
74/347/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 
77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 
86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 
87/402/CEE, 2000/25/CE, 2009/57/CE, 
2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 
2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 
2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 
2009/76/CE y 2009/144/CE con efectos a 
partir de la fecha mencionada en el 
artículo 64, apartado 2.

Or. en

Justificación

En línea con la modificación del artículo 64, apartado 2 (enmienda 22).
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Enmienda 419
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir del 1 de enero de 2014. Se aplicará a:

Or. en

Enmienda 420
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir del 1 de enero de 2014. A petición del fabricante, los Estados 
miembros aplicarán el presente 
Reglamento a todos los nuevos tipos de 
vehículos a partir de la fecha de entrada 
en vigor del último acto delegado 
aplicable a la categoría de vehículos, pero 
en ningún caso antes del 1 de enero de 
2014.

Or. en

Enmienda 421
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir del 1 de enero de 2014. Se aplicará a:
a) los nuevos tipos de vehículos a partir 
del 1 de enero de 2014, pero no antes de 
que hayan transcurrido dos años desde la 
entrada en vigor del último acto delegado 
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aplicable a la categoría de vehículos.
b) todos los nuevos tipos de vehículos a 
partir del 1 enero 2018, pero no antes de 
que hayan transcurrido cuatro años desde 
la entrada en vigor del último acto 
delegado aplicable a la categoría de 
vehículos.

Or. en

Justificación

Se considera que un enfoque en franjas, según se previó para la Directiva 2003/37/CE, 
separando la homologación nueva de la comercialización, es el que mejor se adapta a los 
nuevos procedimientos sin suponer ningún verdadero retraso.  Así se evitarían interferencias 
con las cláusulas de transición de la legislación sobre las emisiones de los escapes. Conviene 
aplicar gradualmente el presente Reglamento, primero a las nuevas homologaciones de tipo y 
después a las homologaciones existentes.

Enmienda 422
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se aplicará a partir del 1 de enero de 2014. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2015.

Or. en

Enmienda 423
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los nuevos tipos de vehículos a partir 
del 1 de enero de 2014, pero no antes de 
que hayan transcurrido dos años desde la 
entrada en vigor del último acto delegado 
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aplicable a la categoría de vehículos.

Or. en

Justificación

Se considera que un enfoque en franjas, según se previó para la Directiva 2003/37/CE, 
separando la homologación nueva de la comercialización, es el que mejor se adapta a los 
nuevos procedimientos sin suponer ningún verdadero retraso. Así se evitarían interferencias 
con las cláusulas de transición de la legislación sobre las emisiones de los escapes. Conviene 
aplicar gradualmente el presente Reglamento, primero a las nuevas homologaciones de tipo y 
después a las homologaciones existentes.

Enmienda 424
Oreste Rossi, Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) todos los nuevos tipos de vehículos a 
partir del 1 enero 2018, pero no antes de 
que hayan transcurrido cuatro años desde 
la entrada en vigor del último acto 
delegado aplicable a la categoría de 
vehículos.

Or. en

Justificación

Se considera que un enfoque en franjas, según se previó para la Directiva 2003/37/CE, 
separando la homologación nueva de la comercialización, es el que mejor se adapta a los 
nuevos procedimientos sin suponer ningún verdadero retraso. Así se evitarían interferencias 
con las cláusulas de transición de la legislación sobre las emisiones de los escapes. Conviene 
aplicar gradualmente el presente Reglamento, primero a las nuevas homologaciones de tipo y 
después a las homologaciones existentes.

Enmienda 425
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán el 
presente Reglamento a todos los nuevos 
tipos de vehículos dos años después de la 
entrada en vigor del último acto delegado 
aplicable a la categoría de vehículos.

Or. en

Enmienda 426
Malcolm Harbour, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros aplicarán el 
presente Reglamento a todos los vehículos 
de nueva fabricación cuatro años después 
de la entrada en vigor del último acto 
delegado.

Or. en


