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26.6.2013 A7-0210/111 

Enmienda  111 

Roberts Zīle 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0210/2013 

Werner Kuhn 

Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – guión 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

– remolques y semirremolques con una 

masa máxima admisible no superior a 

3 500 kg – vehículos de las categorías O1 

y O2; 

suprimido 

 

Or. en 
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26.6.2013 A7-0210/112 

Enmienda  112 

Roberts Zīle 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A7-0210/2013 

Werner Kuhn 

Inspecciones técnicas periódicas de los vehículos de motor y de sus remolques  

COM(2012)0380 – C7-0186/2012 – 2012/0184(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – punto 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7) «vehículo de interés histórico», todo 

vehículo que reúna todas las condiciones 

siguientes: 

7) «vehículo de interés histórico», todo 

vehículo que el Estado miembro de 

matriculación o uno de sus órganos 

autorizados designados considere 

histórico y que reúna todas las condiciones 

siguientes: 

– se fabricó hace treinta años como 

mínimo; 

– se fabricó o matriculó por primera vez 

con una anterioridad de 30 años como 

mínimo; 

 – su tipo específico, definido en los actos 

jurídicos pertinentes de la Unión sobre 

homologación, ya no se produce o el 

mismo tipo se ha fabricado de la misma 

forma durante 30 años; 

– su mantenimiento se realiza con piezas 

de recambio que reproducen los 

componentes históricos del vehículo; 

 

– no se han modificado en modo alguno 

las características técnicas de sus 

principales componentes, como el motor, 

los frenos, la dirección o la suspensión; y 

– al margen de las modificaciones 

realizadas por meras razones de 

seguridad, las características técnicas de 

sus principales componentes, como el 

motor, los frenos, la dirección, el género 

del vehículo o la suspensión, no se han 

modificado o son contemporáneas; 

– su apariencia no ha sufrido ningún 

cambio. 

 

Or. en 


