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26.9.2018 A8-0287/85 

Enmienda  85 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 19 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(19) Para mantener la diversidad del 

mercado de turismos y vehículos 

comerciales ligeros y su capacidad para 

hacer frente a las diferentes necesidades 

de los consumidores, los objetivos de CO2 

deben definirse en función de la utilidad 

de los vehículos sobre una base lineal. El 

mantenimiento de la masa como 

parámetro de utilidad se considera 

coherente con el régimen existente. Con el 

fin de reflejar mejor la masa de vehículos 

utilizados en carretera, el parámetro de la 

masa en orden de marcha debe 

cambiarse, con efectos a partir de 2025, a 

la masa de ensayo del vehículo, tal como 

se especifica en el Reglamento (UE) 

2017/1151, de 1 de junio de 2017. 

(19) Para poder aprovechar los beneficios 

ambientales, entre otros, de la reducción 

del peso y del tamaño de los vehículos, y 

teniendo en cuenta que, debido a 

tecnologías eficaces, como la hibridación, 

los vehículos más pesados no tienen por 

qué producir mayores emisiones, y para 

evitar recompensar indebidamente a esos 

vehículos pesados, los objetivos de CO2 ya 

no deben diferenciarse en función de la 

masa del vehículo. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/86 

Enmienda  86 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(20) Debe evitarse que los objetivos a 

escala del parque de la UE se alteren 

debido a cambios en la masa media del 

parque. Los cambios en la masa media 

deben, por lo tanto, reflejarse sin demora 

en los cálculos del objetivo de emisiones 

específicas y los ajustes de los valores de 

la masa media que se utilicen a tal fin 

deben, por lo tanto, efectuarse cada dos 

años con efecto a partir de 2025. 

suprimido 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/87 

Enmienda  87 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) a más tardar el 31 de octubre de 2022, 

el valor TM0 indicativo para 2025 se 

determinará como la masa de ensayo 

media respectiva de los turismos nuevos y 

de los vehículos comerciales ligeros 

nuevos en 2021; 

suprimida 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/88 

Enmienda  88 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) a más tardar el 31 de octubre de 2024, y 

posteriormente cada dos años, las cifras 

TM0 del anexo I, partes A y B, se 

ajustarán a la masa de ensayo media 

respectiva de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos en 

los dos años naturales anteriores a partir 

de 2022 y 2023; los nuevos valores TM0 

respectivos se aplicarán a partir del 1 de 

enero del año natural siguiente a la fecha 

del ajuste. 

suprimida 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/89 

Enmienda  89 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – punto 6 – punto 6.2.1. 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

6.2.1. De 2025 a 2029 6.2.1. De 2025 a 2029 

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2025 + a2025 · (TM-TM0)  

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2025 

donde:  donde:  

Objetivo a escala del parque de la UE2025 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.1  

Objetivo a escala del parque de la UE2025 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.1  

a2025 es  

 

donde:   

a2021 es la pendiente de la mejor línea 

recta de ajuste establecida mediante la 

aplicación del método de ajuste lineal por 

mínimos cuadrados a la masa de ensayo 

(variable explicativa) y a las emisiones 

específicas de CO2 (variable dependiente) 

de cada vehículo del parque de la UE en 

2021  

 

emisiones medias2021 es la media de las 

emisiones específicas de CO2 de todos los 

vehículos que se matriculen por primera 

vez en 2021 de aquellos fabricantes cuyo 

objetivo de emisiones específicas se 
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calcula de conformidad con el punto 4  

TM es la masa de ensayo media en 

kilogramos de todos los vehículos del 

fabricante que se matriculen por primera 

vez en el año natural pertinente  

TM0 es el valor determinado con arreglo 

al artículo 13, apartado 1, letra d) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/90 

Enmienda  90 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – punto 6 – punto 6.2.2. 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.2.2. A partir de 2030 6.2.2. A partir de 2030  

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2030 + a2030 · (TM-TM0)  

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2030  

donde:  donde:  

Objetivo a escala del parque de la UE2030

 es el valor determinado con arreglo 

al punto 6.1.2  

Objetivo a escala del parque de la UE2030

 es el valor determinado con arreglo 

al punto 6.1.2  

a2030 es  

 

donde:   

a2021 es la pendiente de la mejor línea 

recta de ajuste establecida mediante la 

aplicación del método de ajuste lineal por 

mínimos cuadrados a la masa de ensayo 

(variable explicativa) y a las emisiones 

específicas de CO2 (variable dependiente) 

de cada vehículo del parque de la UE en 

2021  

 

emisiones medias2021 es la media de las 

emisiones específicas de CO2 de todos los 

vehículos que se matriculen por primera 

vez en 2021 de aquellos fabricantes cuyo 

objetivo de emisiones específicas se 

calcula de conformidad con el punto 4  

 

TM es la masa de ensayo media en  
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kilogramos de todos los vehículos del 

fabricante que se matriculen por primera 

vez en el año natural pertinente  

TM0 es el valor determinado con arreglo al 

artículo 13, apartado 1, letra d) 

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/91 

Enmienda  91 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte B – punto 6 – punto 6.2.1. 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.2.1. De 2025 a 2029 6.2.1. De 2025 a 2029 

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2025 + α · (TM-TM0) 

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2025  

donde:  donde:  

Objetivo a escala del parque de la UE2025 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.1  

Objetivo a escala del parque de la UE2025 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.1  

α es a2025 cuando la masa de ensayo 

media de los vehículos que se matriculen 

por primera vez de un fabricante sea igual 

o inferior a TM0, determinada de 

conformidad con el artículo 13, apartado 

1, letra d), y a2021 cuando la masa de 

ensayo media de los vehículos que se 

matriculen por primera vez de un 

fabricante sea más elevada que TM0, 

determinada de conformidad con el 

artículo 13, apartado 1, letra d),  

 

donde:  

a2025 es   

 

a2021 es la pendiente de la mejor línea 

recta de ajuste establecida mediante la 

aplicación del método de ajuste lineal por 

mínimos cuadrados a la masa de ensayo 

(variable explicativa) y a las emisiones 
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específicas de CO2 (variable dependiente) 

de cada vehículo del parque de la UE en 

2021  

emisiones medias2021 es la media de las 

emisiones específicas de CO2 de todos los 

vehículos que se matriculen por primera 

vez en 2021 de aquellos fabricantes cuyo 

objetivo de emisiones específicas se 

calcula de conformidad con el punto 4  

 

TM es la masa de ensayo media en 

kilogramos de todos los vehículos del 

fabricante que se matriculen por primera 

vez en el año natural pertinente 

 

TM0 es el valor determinado con arreglo 

al artículo 13, apartado 1, letra d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/92 

Enmienda  92 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte B – punto 6 – punto 6.2.2. 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6.2.2. A partir de 2030 6.2.2. A partir de 2030 

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2030 + α · (TM-TM0) 

El objetivo de emisiones específicas de 

referencia = objetivo a escala del parque de 

la UE2030  

donde:  donde:  

Objetivo a escala del parque de la UE2030 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.2  

Objetivo a escala del parque de la UE2030 

es el valor determinado con arreglo al 

punto 6.1.2  

α es a2030 cuando la masa de ensayo 

media de los vehículos que se matriculen 

por primera vez de un fabricante sea igual 

o inferior a TM0, determinada de 

conformidad con el artículo 13, apartado 

1, letra d), y a2021 cuando la masa de 

ensayo media de los vehículos que se 

matriculen por primera vez de un 

fabricante sea más elevada que TM0, 

determinada de conformidad con el 

artículo 13, apartado 1, letra d),  

 

donde:  

a2030 es  

 

a2021 es la pendiente de la mejor línea 

recta de ajuste establecida mediante la 

aplicación del método de ajuste lineal por 

mínimos cuadrados a la masa de ensayo 
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(variable explicativa) y a las emisiones 

específicas de CO2 (variable dependiente) 

de cada vehículo del parque de la UE en 

2021  

emisiones medias2021 es la media de las 

emisiones específicas de CO2 de todos los 

vehículos que se matriculen por primera 

vez en 2021 de aquellos fabricantes cuyo 

objetivo de emisiones específicas se 

calcula de conformidad con el punto 4  

 

TM es la masa de ensayo media en 

kilogramos de todos los vehículos del 

fabricante que se matriculen por primera 

vez en el año natural pertinente 

 

TM0 es el valor determinado con arreglo 

al artículo 13, apartado 1, letra d)  

 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/93 

Enmienda  93 

Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A partir del 1 de enero de 2030, se 

aplicarán los siguientes objetivos: 

5. A partir del 1 de enero de 2030, se 

aplicarán los siguientes objetivos: 

a) para las emisiones medias del 

parque de turismos nuevos, un objetivo a 

escala del parque de la UE igual a una 

reducción del 30 % de la media de los 

objetivos de emisiones específicas en 2021 

determinados de conformidad con el anexo 

I, parte A, punto 6.1.2; 

a) para las emisiones medias del 

parque de turismos nuevos, un objetivo a 

escala del parque de la UE igual a una 

reducción del 50 % de la media de los 

objetivos de emisiones específicas en 2021 

determinados de conformidad con el anexo 

I, parte A, punto 6.1.2; 

b) para las emisiones medias del 

parque de vehículos comerciales ligeros 

nuevos, un objetivo a escala del parque de 

la UE igual a una reducción del 30 % de la 

media de los objetivos de emisiones 

específicas en 2021 determinados de 

conformidad con el anexo I, parte B, punto 

6.1.2. 

b) para las emisiones medias del 

parque de vehículos comerciales ligeros 

nuevos, un objetivo a escala del parque de 

la UE igual a una reducción del 50 % de la 

media de los objetivos de emisiones 

específicas en 2021 determinados de 

conformidad con el anexo I, parte B, punto 

6.1.2. 

Or. en 

 

 


