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PR_COD_1app

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 2000/14/CE relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso 
al aire libre
(COM(2005)0370 – C6-0250/2005 – 2005/0149(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0370)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0250/2005),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2005),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que nos ocupa fue adoptada en el año 
2000 y prevé una reducción del nivel acústico admisible para las máquinas de uso al aire libre.
En el caso de las máquinas a las que está previsto aplicar límites máximos, esta reducción se 
aplicará en dos fases. Los valores límite correspondientes a la fase I entraron en vigor el 3 de 
enero de 2002. Estos valores deberán reducirse nuevamente en una fase II a partir del 3 de 
enero de 2006.

Entretanto, los expertos coinciden en señalar que para determinadas máquinas será totalmente 
imposible desde el punto de vista técnico alcanzar los valores límite correspondientes a la fase 
II. Ese es el caso de los rodillos vibratorios, las planchas vibratorias, las apisonadoras las 
vibratorias, topadoras, cargadoras, carretillas elevadoras en voladizo, pavimentadoras,
trituradores de hormigón y martillos picadores de mano con motor de combustión interna, así 
como las cortadoras de césped, las máquinas para el acabado del césped y las recortadoras de 
césped. Por esta razón, los valores límite correspondientes a la fase II aplicables a estas 
máquinas tendrán temporalmente valor meramente indicativo hasta la próxima modificación 
de la directiva, en la que pueda adaptarse a la viabilidad técnica mediante una nueva 
modificación de los valores límite. Ese es el objetivo de la propuesta de modificación
presentada, además de la modificación del procedimiento aplicable a la información. Toda 
vez que la entrada en vigor de la fase II es inminente, el procedimiento legislativo debe 
finalizar, por consiguiente, antes del 3 de enero de 2006, lo que implica una tramitación 
rápida.

Durante su tramitación parlamentaria, la propuesta de directiva de 1998 no planteó problemas, 
por lo que se aplicó el procedimiento sin informe. Las enmiendas que ahora se proponen, que 
tienen su origen en la necesidad recogida anteriormente, tampoco son controvertidas: son ya 
18 los Estados miembros que se han pronunciado a favor de estas modificaciones y que 
aprueban su contenido sin reservas. Podría señalarse que los valores límite que ahora no se 
pueden cumplir por razones técnicas no deberían haberse aprobado ya desde un principio. No 
obstante, esta situación se debe a que, sobre la base de los conocimientos técnicos disponibles 
hace 5 años y de los avances que se esperaban, entonces parecía perfectamente posible 
alcanzar los valores límite acordados.

En el contexto de las razones expuestas anteriormente, el ponente propone aprobar en el plazo 
más breve posible la propuesta de la Comisión sin modificaciones para poder publicar la 
Directiva antes de fin de año en el Diario Oficial, de modo que los fabricantes afectados 
dispongan de una seguridad jurídica en relación con sus productos tras la entrada en vigor de 
la fase II y evitar una distorsión grave del mercado interior en relación con estas máquinas.


