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La enmienda 38 debe redactarse como sigue: 

Enmienda  38 

 Propuesta de Reglamento 

 Considerando 30 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(30) Para que las homologaciones de 

tipo conserven su validez, el fabricante 

debe informar a la autoridad que ha 

homologado su tipo de vehículo de todo 

cambio en las características del tipo o en 

los requisitos de seguridad o eficacia 

medioambiental que son aplicables al tipo. 

Por tanto, es importante que la validez de 

los certificados de homologación de tipo 

expedidos esté limitada en el tiempo y que 

esos certificados solo puedan renovarse 

(30) Para que las homologaciones de 

tipo conserven su validez, el fabricante 

debe informar a la autoridad que ha 

homologado su tipo de vehículo de todo 

cambio en las características del tipo o en 

los requisitos de seguridad o eficacia 

medioambiental que son aplicables al tipo. 

Por tanto, es importante que la validez de 

los certificados de homologación de tipo 

expedidos esté limitada en el tiempo y que 

esos certificados solo puedan renovarse 
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cuando la autoridad de homologación haya 

verificado a su satisfacción que el tipo de 

vehículo sigue cumpliendo todos los 

requisitos aplicables. Por otro lado, deben 

clarificarse las condiciones para la 

extensión de homologaciones de tipo, a fin 

de que la aplicación de los procedimientos 

y la garantía de cumplimiento de los 

requisitos de homologación de tipo sean 

uniformes en toda la Unión. 

cuando la autoridad de homologación haya 

verificado a su satisfacción que el tipo de 

vehículo sigue cumpliendo todos los 

requisitos aplicables. Por otro lado, deben 

clarificarse las condiciones para la 

extensión de homologaciones de tipo, a fin 

de que la aplicación de los procedimientos 

y la garantía de cumplimiento de los 

requisitos de homologación de tipo sean 

uniformes en toda la Unión. Sin embargo, 

por la naturaleza de algunos sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, como por ejemplo los 

espejos retrovisores, limpiaparabrisas y 

neumáticos, esos requisitos son más 

estáticos. En otros casos, por ejemplo, 

aquellos sistemas relacionados con la 

gestión de emisiones, puede haber la 

necesidad de limitar el período de validez, 

como en el caso de los vehículos. Por 

consiguiente, procede delegar en la 

Comisión los poderes para elaborar una 

lista de los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes que 

tengan un período limitado de validez  

 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 

 

Se inserta la enmienda 339 que figura a continuación después de la enmienda 201: 

Enmienda  339 

 Propuesta de Reglamento 

 Artículo 47- apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El párrafo primero se aplicará a 

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 a vehículos completados 

durante un período de dieciocho meses a 

partir de dicha fecha. 

 

suprimido 
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(Esta enmienda se adoptó en comisión, pero no figuraba en el texto enviado al servicio de 

traducción.) 

(Afecta a todas las versiones lingüísticas.) 


