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7.11.2018 A8-0354/85 

Enmienda  85 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

Anexo 1 – punto 2.1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2.1. bis  Cálculo de las emisiones de CO2 

específicas de combustibles renovables de 

un vehículo pesado nuevo 

 Las emisiones específicas en g/km (CO2v) 

de un nuevo vehículo pesado v asignado a 

un subgrupo sg se calcularán de 

conformidad con la fórmula siguiente: 

 

 

Donde: 

 Σ es la suma correspondiente a todos los 

perfiles de misión mp enumerados en el 

cuadro 2; 

 sg es el subgrupo al que se ha asignado el 

vehículo pesado nuevo v de conformidad 

con la sección 1 del presente anexo; 

 Wsg,mp, es el peso del perfil de misión 

especificado en el cuadro 2; 

 O2v,mp son las emisiones de CO2 de 

combustibles renovables en g/km de un 

nuevo vehículo pesado v determinadas 

para un perfil de misión mp y notificadas 

de conformidad con el Reglamento 

(UE) …/2018 [seguimiento y notificación 

de vehículos pesados]. 
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 CCF es el factor de corrección del 

carbono definido en el artículo 3, letra o). 

  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/86 

Enmienda  86 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

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: 

(Prima por exceso de emisiones) = (exceso 

de emisiones x 6 800 €/gCO2/tkm) 

(Prima por exceso de emisiones) = (exceso 

de emisiones x 1 000 €/gCO2/tkm) 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/87 

Enmienda  87 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 11 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. A tal fin, la Comisión garantizará 

que los fabricantes o las autoridades 

nacionales, según proceda, dispongan de 

datos no personales sólidos sobre las 

emisiones de CO2 y el consumo de energía 

en condiciones reales de los vehículos 

pesados. 

2. A tal fin, la Comisión garantizará la 

disponibilidad pública para los fabricantes 

o las autoridades nacionales, según 

proceda, de datos no personales sólidos 

sobre las emisiones de CO2 y el consumo 

de energía en condiciones reales de los 

vehículos pesados, basados en una 

normalización de los sistemas de recogida 

de datos actuales correspondientes a 

diversos tipos de usos. La Comisión 

evaluará la viabilidad de las pruebas de 

emisiones de CO2 en condiciones de 

conducción reales mediante sistemas 

portátiles de medición de emisiones 

(PEMS). 

Or. en 



 

AM\1168506ES.docx  PE624.217v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

7.11.2018 A8-0354/88 

Enmienda  88 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El 31 de diciembre de 2022, la Comisión 

deberá presentar un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre la eficacia de 

este Reglamento, el objetivo de reducción 

de CO2 que deberá determinarse para 2030 

en virtud del artículo 1 y el establecimiento 

de objetivos de reducción de CO2 para 

otros tipos de vehículos pesados incluidos 

los remolques. Dicho informe incluirá 

además una evaluación de la eficacia de las 

modalidades que se refiera, en particular, a 

los vehículos de emisión cero y de baja 

emisión, en concreto los autobuses, 

teniendo en cuenta los objetivos 

establecidos en la Directiva 2009/33/CE30 

y el sistema de crédito de CO2 y la 

adecuación de prorrogar la aplicación de 

dichas modalidades en 2030 a los años 

sucesivos y, si procede, de que vayan 

acompañadas por una propuesta para 

modificar el presente Reglamento. 

El 31 de diciembre de 2022, la Comisión 

deberá presentar un informe al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre la eficacia de 

este Reglamento, los métodos de 

contabilizad «de pozo a rueda», el objetivo 

de reducción de CO2 que deberá 

determinarse para 2030 en virtud del 

artículo 1 y el establecimiento de objetivos 

de reducción de CO2 para otros tipos de 

vehículos pesados incluidos los remolques 

y combinaciones de sistemas modulares 

europeos. Asimismo, la Comisión 

informará sobre los progresos realizados 

en el establecimiento de una metodología 

representativa para el cálculo de las 

emisiones a lo largo del ciclo de vida. 

Dicho informe incluirá además una 

evaluación de la eficacia de las 

modalidades que se refiera, en particular, a 

los vehículos de emisión cero y de baja 

emisión (en concreto los autobuses), 

incluida su definición, teniendo en cuenta 

al mismo tiempo los objetivos establecidos 

en la Directiva 2009/33/CE30 y el sistema 

de crédito de CO2 y la adecuación de 

prorrogar la aplicación de dichas 

modalidades en 2030 a los años sucesivos 

y, si procede, de que vayan acompañadas 
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por una propuesta para modificar el 

presente Reglamento. Para este informe, 

la Comisión evaluará todos los 

parámetros principales que influyen en el 

aumento de la penetración en el mercado 

de los grupos motopropulsores 

alternativos considerando los siguientes 

indicadores: 

 - ampliación de las infraestructuras de 

recarga; 

 - gama de oferta de vehículos (vehículos 

eléctricos con batería, vehículos híbridos 

eléctricos enchufables, vehículos 

eléctricos propulsados con pilas de 

combustible, etc.); 

 - precios medios del petróleo y del 

combustible; 

 - niveles de subvenciones e incentivos no 

monetarios; 

 - nivel de adjudicación de contratos 

públicos, etc. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/89 

Enmienda  89 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

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 

Considerando 34 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(34) En 2022, la Comisión debe evaluar 

la eficacia de las normas de emisión de 

CO2 establecidas en este Reglamento y, en 

particular, el nivel de las reducciones que 

deben alcanzarse a más tardar en 2030, las 

modalidades que deben estar disponibles 

para alcanzar ese objetivo y llegar más allá, 

así como el establecimiento de objetivos de 

reducción de CO2 para otros tipos de 

vehículos pesados como los camiones 

pequeños, los autobuses, los autocares y 

los remolques. Dicha evaluación debe 

incluir también, estrictamente a los fines 

del presente Reglamento, consideraciones 

relativas a los vehículos pesados y a las 

combinaciones de vehículos que vayan más 

allá de los pesos y dimensiones estándar 

aplicables al transporte nacional, por 

ejemplo los conceptos modulares. 

(34) En 2022, la Comisión debe evaluar 

la eficacia de las normas de emisión de 

CO2 establecidas en este Reglamento y, en 

particular, el nivel de las reducciones que 

deben alcanzarse a más tardar en 2030, las 

modalidades que deben estar disponibles 

para alcanzar ese objetivo y llegar más allá, 

así como el establecimiento de objetivos de 

reducción de CO2 para otros tipos de 

vehículos pesados como los camiones 

pequeños, los autocares y los remolques. 

Dicha evaluación debe incluir también, 

estrictamente a los fines del presente 

Reglamento, consideraciones relativas a los 

vehículos pesados y a las combinaciones 

de vehículos que vayan más allá de los 

pesos y dimensiones estándar aplicables al 

transporte nacional, por ejemplo los 

conceptos modulares, el potencial de 

reducción de las emisiones de CO2 de 

estos vehículos y el enfoque de los 

sistemas de transporte, así como la 

posibilidad de incluirlos en el presente 

Reglamento. 

Or. en 
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