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Proyecto de Resolución legislativa 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda 

 1 bis.  Toma nota de las declaraciones de 

la Comisión adjuntas a la presente 

Resolución; 

Or. en 

A título informativo, el texto de las declaraciones es el siguiente: 

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 
 

 Propuesta sobre las normas en materia de CO2 para vehículos pesados 

 

Tal y como se anunció el 8 de noviembre de 2017 en la Comunicación «Hacia la consecución 

de una movilidad de bajas emisiones. Una Unión Europea que proteja el planeta, empodere a 

sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores» (COM(2017) 675 final), la 

Comisión pretende presentar el tercer paquete de movilidad durante la primera quincena del 

mes de mayo 2018, donde incluirá una propuesta para establecer las normas sobre las 

emisiones de dióxido de carbono de los camiones.  

 

Calendario de desarrollo de VECTO/Reglamento de certificación 

  

La Comisión quiere lograr el desarrollo técnico de la herramienta de cálculo del consumo de 

energía del vehículo (VECTO, por sus siglas en inglés) con la finalidad de incluir nuevas 

tecnologías conocidas a partir de 2020 y otros tipos de vehículos, a saber: el resto de los 

camiones, los autobuses y los autocares a partir de 2020 y los tráileres a partir de 2021.  

 

En las páginas web pertinentes de la Comisión se publicará más información sobre el 

desarrollo de la herramienta VECTO, al igual que sobre la modificación del Reglamento (EU) 

n.º 2017/2400, con el objeto de garantizar que las partes interesadas y los operadores 

económicos estén informados con regularidad.  
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Desarrollo del ensayo de verificación en carretera de conformidad con el Reglamento de 

certificación 

  

La Comisión reconoce la importancia de contar con datos sólidos y representativos en lo que 

respecta a las emisiones de CO2 y al consumo de combustible de los vehículos pesados.  

 

Por tanto, se pretende completar el Reglamento (UE) 2017/2400 con un procedimiento para 

verificar y garantizar el funcionamiento conforme de la herramienta VECTO, al igual que la 

conformidad de las propiedades relacionadas con las emisiones de CO2 y el consumo de 

combustible de los correspondientes componentes, unidades técnicas independientes y 

sistemas. Antes de que finalice 2018, el procedimiento de verificación, que debería incluir 

ensayos en carretera de los vehículos pesados en producción, se someterá a votación en el 

Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.  

 

Este procedimiento de verificación también tiene como objetivo constituir la base de un 

ensayo futuro para que fabricantes y autoridades de homologación o terceros independientes 

puedan verificar el rendimiento del vehículo en circulación.  

 

 


