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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0354/75 

Enmienda  75 

Damiano Zoffoli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Cuando se considere que un 

fabricante tiene un exceso de emisiones en 

virtud del apartado 2 en un año natural 

determinado a partir de 2025, la Comisión 

impondrá una prima por exceso de 

emisiones calculada de conformidad con la 

fórmula siguiente: 

1. Cuando se considere que un 

fabricante tiene un exceso de emisiones en 

virtud del apartado 2 en un año natural 

determinado a partir de 2025, la Comisión 

impondrá al fabricante o al gerente de la 

agrupación, según corresponda, una 

prima por exceso de emisiones calculada 

de conformidad con la fórmula siguiente: 

 Para el período comprendido entre 2025 

y 2029 

(Prima por exceso de emisiones) = (exceso 

de emisiones x 6 800 €/gCO2/tkm) 

(Prima por exceso de emisiones) = (exceso 

de emisiones x 5 000 €/gCO2/tkm) 

 A partir de 2030 

 (Prima por exceso de emisiones) = (exceso 

de emisiones x 6 800 €/gCO2/tkm) 

 La Comisión garantizará que el nivel de 

la prima por exceso de emisiones siempre 

supere los costes marginales medios de las 

tecnologías necesarias para cumplir los 

objetivos mencionados en el artículo 1, 

apartado 1. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/76 

Enmienda  76 

Damiano Zoffoli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. La Comisión elaborará, antes del 31 

de diciembre de 2020, una metodología 

específica para incluir, en las 

aplicaciones del GNC y del GNL, los 

efectos del uso de combustibles gaseosos 

renovables y avanzados para el 

transporte, de conformidad con los 

criterios sostenibles definidos en la DFER 

II, al calcular las emisiones medias de la 

flota. La metodología irá acompañada, si 

procede, de una propuesta de 

modificación del presente Reglamento. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/77 

Enmienda  77 

Damiano Zoffoli 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 16 bis 

 Modificación de la Directiva 96/53/CE del 

Consejo  

 En el anexo I de la Directiva 96/53/CE1 se 

añaden los puntos que figuran a 

continuación tras el punto 2.2.4.2: 

«2.2.5 El peso máximo autorizado de las 

combinaciones de vehículos impulsadas 

por combustibles alternativos, según se 

definen en la letra b) del apartado 2, del 

artículo 5, del Reglamento (UE) .../2018 

[Propuesta de Reglamento 

COM(2018)284], se aumentará en el peso 

adicional requerido para la tecnología de 

combustible alternativo, hasta un máximo 

de una tonelada. 

 2.2.6 El peso máximo autorizado de las 

combinaciones de vehículos de emisión 

cero se aumentará en el peso adicional 

requerido para la tecnología de emisión 

cero, que dependerá del recorrido de 

emisión cero del vehículo, hasta un 

máximo de dos toneladas. La Comisión 

adoptará, a más tardar el 1 de julio de 

2019, una fórmula para calcular el peso 

requerido.». 

 ____________________________ 
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 1 Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de 

julio de 1996, por la que se establecen, 

para determinados vehículos de carretera 

que circulan en la Comunidad, las 

dimensiones máximas autorizadas en el 

tráfico nacional e internacional y los 

pesos máximos autorizados en el tráfico 

internacional (DO L 235 de 17.9.1996, p. 

59). 

Or. en 

Justificación 

Los vehículos motorizados impulsados por combustibles alternativos a que se refiere el 

anexo 1, punto 2.3, ya reciben una indemnización para compensar el peso adicional exigido 

por los sistemas de motopropulsión alternativos. No obstante, dicha indemnización solo se 

aplicará a los vehículos rígidos y no a los articulados. En aras de la coherencia, y para 

permitir la penetración de tecnologías alternativas en este segmento del mercado, la exención 

relativa al peso deberá aplicarse también a los camiones articulados. Los vehículos de 

emisión cero (como los provistos con baterías eléctricas) son incluso más pesados y, por 

tanto, deberá concederse una exención más importante para permitir su penetración en el 

mercado. La exención relativa al peso deberá basarse en la gama del vehículo. 

 

 


