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Enmienda 1
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Unión se ha comprometido a
crear una Unión de la Energía con una 
política climática ambiciosa. La eficiencia 
en términos de consumo de carburante es 
un elemento crucial del marco de actuación 
de la Unión en materia de clima y energía 
hasta el año 2030 y es decisiva para 
moderar la demanda energética.

(1) La Unión ha declarado su 
intención de crear una Unión de la Energía 
con una política climática ambiciosa. La 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante es un elemento crucial del 
marco de actuación de la Unión en materia 
de clima y energía hasta el año 2030 y es 
decisiva para moderar la demanda 
energética.

Or. fr

Enmienda 2
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Es conveniente sustituir el 
Reglamento (CE) n.º 1222/2009 por un 
nuevo reglamento que incorpore las 
modificaciones realizadas en 2011 y 
modifique y refuerce algunas de sus 
disposiciones para precisar y actualizar su 
contenido habida cuenta del avance 
tecnológico registrado en los últimos años 
en el ámbito de los neumáticos.

(3) Es conveniente sustituir el 
Reglamento (CE) n.º 1222/2009 por un 
nuevo reglamento que incorpore las 
modificaciones realizadas en 2011 y 
modifique y refuerce algunas de sus 
disposiciones para precisar y actualizar su 
contenido habida cuenta, en particular, del 
avance tecnológico registrado en los 
últimos años en el ámbito de los 
neumáticos.

Or. fr
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Enmienda 3
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sector de transporte supone la 
tercera parte del consumo de energía de la 
Unión. En 2015 el transporte por carretera 
fue responsable de cerca del 22 % del total 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Los neumáticos, 
debido principalmente a su resistencia a la 
rodadura, representan entre un 5 % y 
un 10 % del consumo de carburante de los 
vehículos. La reducción de la resistencia a 
la rodadura de los neumáticos contribuiría 
por lo tanto de manera significativa a la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante del transporte por carretera y, 
por consiguiente, a la reducción de las 
emisiones.

(4) El sector de transporte supone la 
tercera parte del consumo de energía de la 
Unión, con la gran probabilidad de que 
este porcentaje aumente a medida que la 
Unión firme acuerdos comerciales más 
importantes y numerosos, lo que 
inevitablemente implicará un aumento del 
transporte por carretera. En 2015 el 
transporte por carretera fue responsable de 
cerca del 22 % del total de emisiones de
gases de efecto invernadero de la Unión. 
Los neumáticos, debido principalmente a 
su resistencia a la rodadura, representan 
entre un 5 % y un 10 % del consumo de 
carburante de los vehículos. La reducción 
de la resistencia a la rodadura de los 
neumáticos contribuiría por lo tanto de 
manera significativa a la eficiencia en 
términos de consumo de carburante del 
transporte por carretera y, por consiguiente, 
a la reducción de las emisiones.

Or. en

Enmienda 4
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El sector de transporte supone la 
tercera parte del consumo de energía de la 
Unión. En 2015 el transporte por carretera 
fue responsable de cerca del 22 % del total 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Los neumáticos, 
debido principalmente a su resistencia a la 

(4) El sector de transporte supone la 
tercera parte del consumo de energía de la 
Unión. En 2015 el transporte por carretera 
fue responsable de cerca del 22 % del total 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero de la Unión. Los neumáticos, 
debido principalmente a su resistencia a la 
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rodadura, representan entre un 5 % y un 10 
% del consumo de carburante de los 
vehículos. La reducción de la resistencia a 
la rodadura de los neumáticos contribuiría 
por lo tanto de manera significativa a la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante del transporte por carretera y, 
por consiguiente, a la reducción de las 
emisiones.

rodadura, todavía representan, pese a los 
avances tecnológicos, entre un 5 % y 
un 10 % del consumo de carburante de los 
vehículos. La reducción de la resistencia a 
la rodadura de los neumáticos contribuiría 
por lo tanto de manera significativa a la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante del transporte por carretera y, 
por consiguiente, a la reducción de las 
emisiones.

Or. fr

Enmienda 5
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los neumáticos se caracterizan por 
una serie de parámetros que están 
interrelacionados. La mejora de un 
parámetro, como la resistencia a la 
rodadura, puede tener consecuencias 
negativas sobre otros, como la adherencia 
en superficie mojada, mientras que la 
mejora de esta última puede tener 
consecuencias negativas para el ruido de 
rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros más 
allá de los resultados ya obtenidos.

(5) Los neumáticos se caracterizan por 
una serie de parámetros que están 
interrelacionados. La mejora de un 
parámetro, como la resistencia a la 
rodadura, puede tener consecuencias 
negativas sobre otros, como la adherencia 
en superficie mojada, mientras que la 
mejora de esta última puede tener 
consecuencias negativas para el ruido de 
rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros más 
allá de los resultados ya obtenidos, siendo 
conscientes, al mismo tiempo, de todo 
impacto medioambiental negativo que 
puedan tener tales cambios durante el 
proceso de fabricación;

Or. en

Enmienda 6
Mireille D'Ornano
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Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los neumáticos se caracterizan por 
una serie de parámetros que están 
interrelacionados. La mejora de un 
parámetro, como la resistencia a la 
rodadura, puede tener consecuencias 
negativas sobre otros, como la adherencia 
en superficie mojada, mientras que la 
mejora de esta última puede tener 
consecuencias negativas para el ruido de 
rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros más 
allá de los resultados ya obtenidos.

(5) Los neumáticos se caracterizan por 
una serie de parámetros que están 
interrelacionados. La mejora de un 
parámetro, como la resistencia a la 
rodadura, puede tener consecuencias 
negativas sobre otros, como la adherencia 
en superficie mojada, mientras que la 
mejora de esta última puede tener 
consecuencias negativas para el ruido de 
rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros más 
allá de los resultados ya obtenidos y para 
que lleguen a compromisos teniendo en 
cuenta tanto la reducción de la resistencia 
a la rodadura como otros criterios.

Or. fr

Enmienda 7
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los neumáticos se caracterizan por 
una serie de parámetros que están 
interrelacionados. La mejora de un 
parámetro, como la resistencia a la 
rodadura, puede tener consecuencias 
negativas sobre otros, como la adherencia 
en superficie mojada, mientras que la 
mejora de esta última puede tener 
consecuencias negativas para el ruido de 
rodadura exterior. Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros más 
allá de los resultados ya obtenidos.

(5) (No afecta a la versión española.)    

Or. en
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Enmienda 8
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Los neumáticos eficientes en 
términos de consumo de carburante pueden 
ser rentables, ya que el ahorro de 
carburante compensa con creces el precio 
de compra más elevado de los neumáticos, 
derivado de sus mayores costes de 
producción.

(6) Los neumáticos eficientes en 
términos de consumo de carburante pueden 
ser rentables, ya que el ahorro de 
carburante puede compensar con creces el 
precio de compra más elevado de los 
neumáticos, derivado de sus mayores 
costes de producción.

Or. fr

Enmienda 9
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo13

establece requisitos mínimos respecto de la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos. 
Los avances tecnológicos permiten reducir 
las pérdidas de energía debidas a la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos 
superando considerablemente dichos 
requisitos mínimos. A fin de reducir el 
impacto ambiental del transporte por 
carretera, procede actualizar las 
disposiciones relativas al etiquetado de los 
neumáticos que, al facilitar información 
armonizada y actualizada sobre dicho 
parámetro, favorezcan entre los usuarios 
finales la compra de neumáticos con una 
mayor eficiencia de carburante.

(7) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo13

establece requisitos mínimos respecto de la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos. 
Los avances tecnológicos permiten reducir 
las pérdidas de energía debidas a la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos 
superando considerablemente dichos 
requisitos mínimos. A fin de reducir el 
impacto ambiental del transporte por 
carretera, procede mejorar la 
transparencia sobre la eficiencia de los 
neumáticos en términos de consumo de 
carburante y actualizar las disposiciones 
relativas al etiquetado de los neumáticos 
que, al facilitar información armonizada y 
actualizada sobre dicho parámetro, 
favorezcan entre los usuarios finales la 
compra de neumáticos con una mayor 
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eficiencia de carburante.

__________________ __________________

13 Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 
motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

13 Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 
motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

Or. fr

Enmienda 10
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo13

establece requisitos mínimos respecto de la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos. 
Los avances tecnológicos permiten reducir 
las pérdidas de energía debidas a la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos 
superando considerablemente dichos 
requisitos mínimos. A fin de reducir el 
impacto ambiental del transporte por 
carretera, procede actualizar las 
disposiciones relativas al etiquetado de los 
neumáticos que, al facilitar información 
armonizada y actualizada sobre dicho 
parámetro, favorezcan entre los usuarios 
finales la compra de neumáticos con una 
mayor eficiencia de carburante.

(7) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo13

establece requisitos mínimos respecto de la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos. 
Los avances tecnológicos permiten reducir 
las pérdidas de energía debidas a la 
resistencia a la rodadura de los neumáticos 
superando considerablemente dichos 
requisitos mínimos. A fin de reducir el 
impacto ambiental del transporte por 
carretera, debe actualizarse el etiquetado 
de los neumáticos para, al facilitar 
información armonizada y actualizada 
sobre dicho parámetro, favorecer entre los 
usuarios finales la compra de neumáticos 
con una mayor eficiencia de carburante.

__________________ __________________

13 Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 

13 Reglamento (CE) n.º 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de julio de 2009, relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la 
seguridad general de los vehículos de 
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motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

motor, sus remolques y sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes a ellos destinados (DO L 
200 de 31.7.2009, p. 1).

Or. en

Enmienda 11
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ruido provocado por el tráfico 
genera importantes molestias y tiene 
efectos perjudiciales para la salud. El 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece 
requisitos mínimos respecto del ruido de 
rodadura exterior de los neumáticos. Los 
avances tecnológicos permiten reducir el 
ruido de rodadura exterior superando 
considerablemente esos requisitos 
mínimos. A fin de reducir el ruido 
provocado por el tráfico, procede actualizar 
las disposiciones relativas al etiquetado de 
los neumáticos que, al facilitar información 
armonizada sobre dicho parámetro, 
favorezcan entre los usuarios finales la 
compra de neumáticos con un nivel más 
bajo de ruido de rodadura exterior.

(8) El ruido provocado por el tráfico 
genera importantes molestias y tiene 
efectos perjudiciales para la salud. El 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece 
requisitos mínimos respecto del ruido de 
rodadura exterior de los neumáticos. Los 
avances tecnológicos permiten reducir el 
ruido de rodadura exterior superando 
considerablemente esos requisitos 
mínimos. A fin de reducir el ruido 
provocado por el tráfico, procede mejorar 
la transparencia sobre la eficiencia de los 
neumáticos en términos de ruido de 
rodadura exterior y actualizar las 
disposiciones relativas al etiquetado de los 
neumáticos que, al facilitar información 
armonizada sobre dicho parámetro, 
favorezcan entre los usuarios finales la 
compra de neumáticos con un nivel más 
bajo de ruido de rodadura exterior.

Or. fr

Enmienda 12
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El ruido provocado por el tráfico 
genera importantes molestias y tiene 
efectos perjudiciales para la salud. El 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece 
requisitos mínimos respecto del ruido de 
rodadura exterior de los neumáticos. Los 
avances tecnológicos permiten reducir el 
ruido de rodadura exterior superando 
considerablemente esos requisitos 
mínimos. A fin de reducir el ruido 
provocado por el tráfico, procede 
actualizar las disposiciones relativas al
etiquetado de los neumáticos que, al 
facilitar información armonizada sobre 
dicho parámetro, favorezcan entre los 
usuarios finales la compra de neumáticos 
con un nivel más bajo de ruido de rodadura 
exterior.

(8) El ruido provocado por el tráfico 
genera importantes molestias y tiene 
efectos perjudiciales para la salud. El 
Reglamento (CE) n.º 661/2009 establece 
requisitos mínimos respecto del ruido de 
rodadura exterior de los neumáticos. Los 
avances tecnológicos permiten reducir el 
ruido de rodadura exterior superando 
considerablemente esos requisitos 
mínimos. A fin de reducir el ruido 
provocado por el tráfico, debe actualizarse 
el etiquetado de los neumáticos para, al 
facilitar información armonizada sobre 
dicho parámetro, favorecer entre los 
usuarios finales la compra de neumáticos 
con un nivel más bajo de ruido de rodadura
exterior.

Or. en

Enmienda 13
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
establece requisitos mínimos respecto de la 
adherencia en superficie mojada de los 
neumáticos. Los avances tecnológicos 
permiten mejorar la adherencia en 
superficie mojada de forma considerable 
superando esos requisitos y, por 
consiguiente, reducir las distancias de 
frenado en superficie mojada. A fin de 
aumentar la seguridad vial, procede 
actualizar las disposiciones relativas al 
etiquetado de los neumáticos que, al 
facilitar información armonizada sobre 
dicho parámetro, favorezcan entre los 
usuarios finales la compra de neumáticos 

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
establece requisitos mínimos respecto de la 
adherencia en superficie mojada de los 
neumáticos. Los avances tecnológicos 
permiten mejorar la adherencia en 
superficie mojada de forma considerable 
superando esos requisitos y, por 
consiguiente, reducir las distancias de 
frenado en superficie mojada. A fin de 
aumentar la seguridad vial, procede 
mejorar la transparencia sobre la 
adherencia de los neumáticos y actualizar 
las disposiciones relativas al etiquetado de 
los neumáticos que, al facilitar información 
armonizada sobre dicho parámetro, 
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con una elevada adherencia en superficie 
mojada.

favorezcan entre los usuarios finales la 
compra de neumáticos con una elevada 
adherencia en superficie mojada.

Or. fr

Enmienda 14
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
establece requisitos mínimos respecto de la 
adherencia en superficie mojada de los 
neumáticos. Los avances tecnológicos 
permiten mejorar la adherencia en 
superficie mojada de forma considerable 
superando esos requisitos y, por 
consiguiente, reducir las distancias de 
frenado en superficie mojada. A fin de 
aumentar la seguridad vial, procede 
actualizar las disposiciones relativas al
etiquetado de los neumáticos que, al 
facilitar información armonizada sobre 
dicho parámetro, favorezcan entre los 
usuarios finales la compra de neumáticos 
con una elevada adherencia en superficie 
mojada.

(10) El Reglamento (CE) n.º 661/2009 
establece requisitos mínimos respecto de la 
adherencia en superficie mojada de los 
neumáticos. Los avances tecnológicos 
permiten mejorar la adherencia en 
superficie mojada de forma considerable 
superando esos requisitos y, por 
consiguiente, reducir las distancias de 
frenado en superficie mojada. A fin de 
aumentar la seguridad vial, debe 
actualizarse el etiquetado de los 
neumáticos para, al facilitar información 
armonizada sobre dicho parámetro, 
favorecer entre los usuarios finales la 
compra de neumáticos con una elevada 
adherencia en superficie mojada.

Or. en

Enmienda 15
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Con el fin de facilitar a los usuarios 
finales información sobre el 
comportamiento de neumáticos 

(12) Con el fin de facilitar a los usuarios 
finales información sobre el 
comportamiento de neumáticos 
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específicamente diseñados para 
condiciones de nieve y hielo, es adecuado
exigir la inclusión en la etiqueta de los 
requisitos de información relativos a los 
neumáticos de nieve y hielo.

específicamente diseñados para 
condiciones de nieve y hielo, debe 
actualizarse el etiquetado de los 
neumáticos para exigir la inclusión en la 
etiqueta de los requisitos de información 
relativos a los neumáticos de nieve y hielo.

Or. en

Enmienda 16
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. Sin embargo, actualmente 
no existe un método de ensayo adecuado 
para medir la abrasión de los neumáticos. 
Por lo tanto, la Comisión debe encargar la 
elaboración de dicho método, teniendo 
plenamente en cuenta todas las normas o 
reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a establecer un 
método de ensayo adecuado lo antes 
posible.

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente y suscitan en la 
actualidad una gran preocupación ya que 
la contaminación de los océanos por los 
microplásticos perjudica notablemente a 
la biodiversidad, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. Sin embargo, actualmente 
no existe un método de ensayo adecuado 
para medir la abrasión de los neumáticos. 
Por lo tanto, la Comisión debe encargar la 
elaboración de dicho método, teniendo 
plenamente en cuenta todas las normas o 
reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a establecer un 
método de ensayo adecuado lo antes 
posible.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.
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Or. fr

Enmienda 17
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. Sin embargo, actualmente 
no existe un método de ensayo adecuado 
para medir la abrasión de los neumáticos.
Por lo tanto, la Comisión debe encargar la 
elaboración de dicho método, teniendo 
plenamente en cuenta todas las normas o 
reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a establecer un 
método de ensayo adecuado lo antes 
posible.

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. La aplicación de los 
requisitos de etiquetado en relación con el 
índice de abrasión de los neumáticos 
reportaría beneficios sustanciales para la 
salud humana y el medio ambiente. Por lo
tanto, la Comisión debe introducir lo antes 
posible un método de ensayo adecuado 
para medir la abrasión de los neumáticos, 
teniendo plenamente en cuenta todas las 
normas o reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a introducir 
parámetros y requisitos de información 
para la abrasión de los neumáticos antes 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. en
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Enmienda 18
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. Sin embargo, actualmente 
no existe un método de ensayo adecuado 
para medir la abrasión de los neumáticos. 
Por lo tanto, la Comisión debe encargar la 
elaboración de dicho método, teniendo 
plenamente en cuenta todas las normas o 
reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a establecer un 
método de ensayo adecuado lo antes 
posible.

(13) La abrasión de los neumáticos 
durante su uso es una importante fuente de 
microplásticos, que son nocivos para el 
medio ambiente, y por ello la 
Comunicación de la Comisión titulada 
«Una estrategia europea para el plástico en 
una economía circular»16 alude a la 
necesidad de hacer frente a la liberación no 
intencional de microplásticos procedentes 
de los neumáticos, entre otras cosas, 
mediante medidas de información como el 
etiquetado y los requisitos mínimos para 
los neumáticos. Aunque el sector ha 
iniciado la investigación sobre la abrasión 
de los neumáticos y sobre el desarrollo de
un método de ensayo, no existe 
actualmente un método de ensayo 
adecuado. Por lo tanto, la Comisión debe 
encargar la elaboración de dicho método, 
teniendo plenamente en cuenta el trabajo 
realizado por el sector y todas las normas o 
reglamentación más avanzadas 
desarrolladas o propuestas a nivel 
internacional, con vistas a establecer un 
método de ensayo adecuado lo antes 
posible.

__________________ __________________

16 COM(2018) 28 final. 16 COM(2018) 28 final.

Or. en

Enmienda 19
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 14
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Texto de la Comisión Enmienda

(14) Los neumáticos recauchutados 
constituyen una parte importante del 
mercado de los neumáticos para vehículos 
pesados. El recauchutado de los 
neumáticos prolonga su vida y contribuye a 
los objetivos de la economía circular, como 
la reducción de los desechos. La aplicación 
de los requisitos en materia de etiquetado a 
dichos neumáticos supondría un importante 
ahorro de energía. Sin embargo, como 
actualmente no existe ningún método de 
ensayo adecuado para medir el 
comportamiento de los neumáticos 
recauchutados, el presente Reglamento 
debe disponer su inclusión en el futuro.

(14) Los neumáticos recauchutados 
constituyen una parte importante del 
mercado de los neumáticos para vehículos 
pesados. El recauchutado de los 
neumáticos prolonga su vida y contribuye a 
los objetivos de la economía circular, como 
la reducción de los desechos. La aplicación 
de los requisitos en materia de 
transparencia y etiquetado a dichos 
neumáticos supondría un importante ahorro 
de energía. Sin embargo, como 
actualmente no existe ningún método de 
ensayo adecuado para medir el 
comportamiento de los neumáticos 
recauchutados, el presente Reglamento 
debe disponer su inclusión en el futuro.

Or. fr

Enmienda 20
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La etiqueta energética que clasifica 
el consumo energético de los productos en 
una escala de la «A» a la «G» en virtud del 
Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17, es 
conocida por más del 85 % de los 
consumidores y ha tenido éxito en cuanto 
al fomento de productos más eficientes. La 
etiqueta del neumático debe seguir
utilizando el mismo diseño en la medida de 
lo posible, aunque reconozca las 
características específicas de los 
parámetros de los neumáticos.

(15) La etiqueta energética que clasifica 
el consumo energético de los productos en 
una escala de la «A» a la «G» en virtud del 
Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17, es 
conocida por más del 85 % de los 
consumidores y ha tenido éxito en cuanto 
al fomento de productos más eficientes. 
Parece, por tanto, lógico que la etiqueta 
del neumático siga utilizando el mismo 
diseño en la medida de lo posible, aunque 
reconozca las características específicas de 
los parámetros de los neumáticos.

__________________ __________________

17 Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

17 Reglamento (UE) 2017/1369 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
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julio de 2017, por el que se establece un 
marco para el etiquetado energético y se 
deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 
de 28.7.2017, p. 1).

julio de 2017, por el que se establece un 
marco para el etiquetado energético y se 
deroga la Directiva 2010/30/UE (DO L 198 
de 28.7.2017, p. 1).

Or. fr

Enmienda 21
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Es probable que el suministro de 
información comparable sobre los 
parámetros de los neumáticos mediante una 
etiqueta normalizada influya en las 
decisiones de compra de los usuarios 
finales en favor de neumáticos más 
seguros, silenciosos y eficientes en 
términos de consumo de carburante. Es 
probable que, a su vez, esa evolución incite 
a los fabricantes de neumáticos a optimizar 
dichos parámetros, lo que allanaría el 
camino hacia un consumo y una 
producción más sostenibles.

(16) Es probable que el suministro de 
información comparable sobre los 
parámetros de los neumáticos mediante una 
etiqueta normalizada influya en las 
decisiones de compra de los usuarios 
finales en favor de neumáticos más 
seguros, silenciosos y eficientes en 
términos de consumo de carburante. Es 
probable que, a su vez, esa evolución incite 
a los fabricantes de neumáticos a optimizar 
dichos parámetros, lo que podría allanar el 
camino hacia un consumo y una 
producción más sostenibles.

Or. fr

Enmienda 22
Luke Ming Flanagan

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Todos los usuarios finales, 
incluidos los que adquieren neumáticos de 
repuesto, los que adquieren neumáticos 
montados en vehículos nuevos y los 
gestores de flotas y empresas de transporte, 
necesitan más información sobre la 

(17) Todos los usuarios finales, 
incluidos los que adquieren neumáticos de 
repuesto, los que adquieren neumáticos 
montados en vehículos nuevos y los 
gestores de flotas y empresas de transporte, 
necesitan más información sobre la 
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eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros de los 
neumáticos, ya que no pueden comparar 
fácilmente los parámetros de las distintas 
marcas de neumáticos al no existir un 
sistema de etiquetado y de ensayo 
armonizado. Por lo tanto, procede hacer 
obligatorio el etiquetado permanente de los 
neumáticos entregados con los vehículos.

eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros de los 
neumáticos, ya que no pueden comparar 
fácilmente los parámetros de las distintas 
marcas de neumáticos al no existir un 
sistema de etiquetado y de ensayo 
armonizado. Por lo tanto, debe exigirse un
etiquetado permanente que refleje todo lo 
anterior en los neumáticos entregados con 
los vehículos.

Or. en

Enmienda 23
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Muchos usuarios finales toman 
decisiones de adquisición de neumáticos 
sin ver el neumático en sí y por lo tanto no 
ven la etiqueta que lleva colocada. En tales 
situaciones, debe mostrarse al usuario final 
la etiqueta antes de ultimar la decisión de 
compra. La exhibición de una etiqueta en 
los neumáticos en los puntos de venta y en 
el material técnico de promoción debe 
garantizar que los distribuidores y los 
posibles usuarios finales reciben 
información armonizada sobre los 
parámetros pertinentes del neumático en el 
momento y en el lugar de la decisión de 
compra.

(20) Muchos usuarios finales toman 
decisiones de adquisición de neumáticos 
sin ver el neumático en sí y por lo tanto no 
ven la etiqueta que lleva colocada. En tales 
situaciones, debe mostrarse al usuario final 
la etiqueta antes de que ultime la decisión 
de compra y debe poder recibir 
explicaciones que le permitan comprender 
la información que figura en dicha 
etiqueta. La exhibición de una etiqueta en 
los neumáticos en los puntos de venta y en 
el material técnico de promoción debe 
garantizar que los distribuidores y los 
posibles usuarios finales reciben 
información armonizada sobre los 
parámetros pertinentes del neumático en el 
momento y en el lugar de la decisión de 
compra.

Or. fr

Enmienda 24
Mireille D'Ornano
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Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Algunos usuarios finales escogen 
los neumáticos antes de personarse en el 
punto de venta o los compran por 
correspondencia o por internet. Para 
garantizar que esos usuarios finales puedan 
también decidir su compra con 
conocimiento de causa, merced a una 
información armonizada sobre la eficiencia 
en términos de consumo de carburante, la 
adherencia en superficie mojada, el ruido 
de rodadura exterior y otros parámetros, las 
etiquetas deben figurar en todo el material 
técnico de promoción, incluido el que 
pueda consultarse en internet.

(21) Algunos usuarios finales escogen 
los neumáticos antes de personarse en el 
punto de venta o los compran por 
correspondencia o por internet. Para 
garantizar que esos usuarios finales puedan 
también decidir su compra con 
conocimiento de causa, merced a una 
información armonizada sobre la eficiencia 
en términos de consumo de carburante, la 
adherencia en superficie mojada, el ruido 
de rodadura exterior y otros parámetros, las 
etiquetas deben figurar en todo el material 
técnico de promoción, incluido el que 
pueda consultarse en internet, y debe 
suministrarse toda la información 
necesaria para su correcta comprensión.

Or. fr

Enmienda 25
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La eficiencia en términos de 
consumo de carburante, la adherencia en 
superficie mojada, el ruido de rodadura 
exterior y otros parámetros relativos a los 
neumáticos deben medirse utilizando 
métodos fiables, exactos y reproducibles 
que tengan en cuenta los métodos de 
medición y cálculo más avanzados 
generalmente aceptados. En la medida de 
lo posible, dichos métodos deben reflejar el 
comportamiento del consumidor medio y 
ser sólidos, con el fin de impedir la elusión 
deliberada o involuntaria. Las etiquetas de 
los neumáticos deben reflejar los resultados 
comparados del uso real de los neumáticos, 

(23) La eficiencia en términos de 
consumo de carburante, la adherencia en 
superficie mojada, el ruido de rodadura 
exterior y otros parámetros relativos a los 
neumáticos deben medirse utilizando 
métodos fiables, exactos y reproducibles 
que tengan en cuenta los métodos de 
medición y cálculo más avanzados 
generalmente aceptados. En la medida de 
lo posible, dichos métodos deben reflejar el 
comportamiento del consumidor medio y 
ser sólidos, con el fin de impedir la elusión 
deliberada o involuntaria. En la medida de
lo posible, las etiquetas de los neumáticos 
deben reflejar los resultados comparados 
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dentro de las limitaciones derivadas de la 
necesidad de realizar ensayos de 
laboratorio fiables, exactos y 
reproducibles, con el fin de permitir a los 
usuarios finales comparar los diferentes 
neumáticos y limitar así los costes de los 
ensayos para los fabricantes.

del uso real de los neumáticos, dentro de 
las limitaciones derivadas de la necesidad 
de realizar ensayos de laboratorio fiables, 
exactos y reproducibles, con el fin de 
permitir a los usuarios finales comparar los 
diferentes neumáticos y limitar así los 
costes de los ensayos para los fabricantes.

Or. fr

Enmienda 26
Mireille D'Ornano

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) A fin de promover la eficiencia 
energética, la mitigación del cambio 
climático y la protección del medio 
ambiente, los Estados miembros deben 
poder crear incentivos a la utilización de 
productos eficientes desde el punto de vista 
energético. Los Estados miembros tienen 
libertad para decidir sobre la naturaleza de 
tales incentivos. Los incentivos deben 
ajustarse a las normas de la Unión sobre 
ayudas estatales y no deben constituir 
barreras al mercado injustificadas. El 
presente Reglamento se entiende sin 
perjuicio del resultado de cualquier futuro 
procedimiento de ayuda estatal que pudiera 
incoarse de conformidad con los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (TFUE) respecto a 
dichos incentivos.

(29) A fin de promover la eficiencia 
energética, la mitigación del cambio 
climático y la protección del medio 
ambiente, los Estados miembros deben 
poder crear incentivos a la utilización de 
productos eficientes desde el punto de vista 
energético. Los Estados miembros tienen 
libertad para decidir sobre la naturaleza de 
tales incentivos. El presente Reglamento se 
entiende sin perjuicio del resultado de 
cualquier futuro procedimiento de ayuda 
estatal que pudiera incoarse de 
conformidad con los artículos 107 y 108 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) respecto a dichos 
incentivos.

Or. fr

Enmienda 27
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Considerando 30
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Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de modificar el 
contenido y el formato de la etiqueta, de 
introducir requisitos respecto a los 
neumáticos recauchutados, la abrasión y el
kilometraje, y de adaptar los anexos al 
progreso técnico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Reviste especial importancia que 
la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201621. En 
particular, a fin de garantizar la 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir todos 
los documentos al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que 
tratan de la preparación de los actos 
delegados.

(30) Con el fin de introducir requisitos 
respecto a los neumáticos recauchutados y 
de adaptar los anexos al progreso técnico, 
debe delegarse en la Comisión la facultad 
de adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 201621. En 
particular, a fin de garantizar la 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir todos 
los documentos al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que 
tratan de la preparación de los actos 
delegados.

__________________ __________________

21 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 21 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 28
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento tiene por 
finalidad aumentar la seguridad, la 

1. El presente Reglamento tiene por 
finalidad aumentar la seguridad, la 
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protección de la salud y la eficiencia 
económica y ambiental del transporte por 
carretera mediante el fomento del uso de 
neumáticos que sean eficientes en términos 
de consumo de carburante y seguros, y que 
presenten bajos niveles de ruido.

protección de la salud y la eficiencia 
económica y ambiental del transporte por 
carretera mediante el fomento del uso de 
neumáticos que sean eficientes en términos 
de consumo de carburante y seguros, y que 
presenten bajos niveles de ruido y un 
impacto mínimo en el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 29
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) para cada uno de los neumáticos, de 
una etiqueta conforme al anexo II en la 
forma de un adhesivo, que indique la 
información y la clase respecto de cada uno 
de los parámetros establecidos en el 
anexo I, y de una ficha de información del 
producto como la que figura en el 
anexo IV;

a) para cada uno de los neumáticos C1 
y C2, de una etiqueta conforme al anexo II 
en la forma de un adhesivo, que indique la 
información y la clase respecto de cada uno 
de los parámetros establecidos en el 
anexo I, y de una ficha de información del 
producto como la que figura en el 
anexo IV;

Or. en

Justificación

Los neumáticos de camiones rara vez aparecen expuestos. En el caso de los neumáticos de 
camiones, una etiqueta en cada neumático no presenta ventajas adicionales.

Enmienda 30
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) para cada partida de uno o más b) para cada partida de uno o más 
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neumáticos idénticos, de una etiqueta 
conforme al anexo II en formato impreso 
que indique la información y la clase 
respecto de cada uno de los parámetros 
establecidos en el anexo I, y de una ficha 
de información del producto como la que 
figura en el anexo IV.

neumáticos idénticos, de un número de 
partida, de un número de serie, de una 
etiqueta conforme al anexo II en formato 
impreso que indique la información y la 
clase respecto de cada uno de los 
parámetros establecidos en el anexo I, y de 
una ficha de información del producto 
como la que figura en el anexo IV.

Or. fr

Justificación

En el caso de un neumático determinado, si este presenta una anomalía o es objeto de una 
llamada a revisión por parte del proveedor, es importante poder identificar los demás 
neumáticos de la misma serie de producción que conforman la partida de la que procede el 
neumático que falla, a fin de llamar dichos neumáticos a revisión en caso necesario.

Enmienda 31
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los proveedores se asegurarán de 
que los valores, las clases correspondientes 
y cualquier información adicional sobre el 
comportamiento que declaren en la etiqueta 
respecto de los parámetros esenciales 
establecidos en el anexo I hayan estado 
sujetos al proceso de homologación de tipo 
conforme al Reglamento (CE) n.º 
661/2009.

5. Los proveedores se asegurarán de 
que los valores, las clases 
correspondientes, el identificador del 
modelo y cualquier información adicional 
sobre el comportamiento que declaren en la 
etiqueta respecto de los parámetros 
esenciales establecidos en el anexo I y los 
parámetros relativos a la documentación 
técnica establecidos en el anexo III hayan 
sido proporcionados a la autoridad de 
homologación de tipo antes de la 
introducción del neumático en el 
mercado. La autoridad de homologación 
de tipo acusará recibo de la 
documentación presentada por el 
proveedor.

Or. en
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Justificación

En principio, el proceso de homologación de tipo y el de etiquetado son procedimientos 
independientes. Sin embargo, la presentación de informes a las autoridades de homologación 
de tipo puede tener un valor añadido con respecto a los controles y a la correcta aplicación. 
La recepción de toda la información necesaria antes de la introducción en el mercado de los 
neumáticos les permitiría realizar ensayos sobre la exactitud de las mediciones de la etiqueta, 
si así lo desearan.

Enmienda 32
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 1 de enero 
de 2020, los proveedores, antes de 
comercializar un neumático, registrarán en 
la base de datos la información establecida 
en el anexo I del Reglamento (UE) 
2017/1369 en relación con dicho 
neumático.

1. Con efectos a partir del 1 de enero 
de 2020, los proveedores, antes de 
comercializar un neumático, registrarán en 
la base de datos la información establecida 
en el anexo I del Reglamento (UE) 
2017/1369 en relación con dicho 
neumático. Como esta base de datos es de 
acceso público, los usuarios finales 
podrán, de este modo, tener en cuenta 
dicha información al comparar y elegir 
neumáticos.

Or. fr

Justificación

La posibilidad de consultar la ficha técnica de los neumáticos en una base de datos en línea 
condiciona la conducta de compra de los usuarios finales.

Enmienda 33
Jean-François Jalkh
en nombre del Grupo ENF

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) con anterioridad a la venta de un 
neumático que forme parte de una partida 
de uno o más neumáticos idénticos, la 
etiqueta a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra b), se muestra al usuario 
final y se exhibe claramente en la 
inmediata proximidad del neumático en el 
punto de venta.

b) con anterioridad a la venta de un 
neumático que forme parte de una partida 
de uno o más neumáticos idénticos, la 
etiqueta a que se refiere el artículo 4, 
apartado 1, letra b), se muestra al usuario 
final y se exhibe claramente en la 
inmediata proximidad de cada neumático 
que forme parte de dicha partida de uno o 
más neumáticos idénticos.

Or. fr

Justificación

En una partida de varios neumáticos idénticos, cada neumático debe etiquetarse de forma 
que el usuario final pueda ver la información que figura en la etiqueta con independencia de 
que la partida que decida comprar esté compuesta por uno o varios neumáticos.

Enmienda 34
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis

Kilometraje y abrasión

1. A más tardar el 1 de enero de 2020, la 
Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo al artículo 13 a fin de completar el 
presente Reglamento mediante la 
introducción de parámetros y requisitos 
de información para el kilometraje y la 
abrasión de los neumáticos.

2. A tal fin, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados, con arreglo 
al artículo 13, por los que se introduzca 
un método de ensayo adecuado para 
medir la abrasión de los neumáticos.

Or. en
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Enmienda 35
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) introducir modificaciones en el 
contenido y el formato de la etiqueta;

suprimida

Or. en

Justificación

El contenido y el formato de la etiqueta son elementos fundamentales del Reglamento y deben 
someterse al procedimiento de codecisión.

Enmienda 36
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) introducir parámetros o requisitos 
de información en los anexos, en 
particular respecto al kilometraje y la 
abrasión, siempre y cuando se disponga 
de métodos de ensayo adecuados;

suprimida

Or. en

Justificación

Los parámetros o la información sobre el kilometraje y la abrasión son elementos 
fundamentales del Reglamento y deben someterse al procedimiento de codecisión.

Enmienda 37
Keith Taylor
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Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) introducir parámetros o requisitos 
de información en los anexos, en 
particular respecto al kilometraje y la 
abrasión, siempre y cuando se disponga 
de métodos de ensayo adecuados;

suprimida

Or. en

Enmienda 38
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) introducir parámetros de 
clasificación que reflejen el rendimiento 
de los neumáticos recauchutados siempre 
que se disponga de un método de ensayo 
armonizado adecuado y se haya efectuado 
una evaluación de la viabilidad;

Or. en

Enmienda 39
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 1 de junio de 2026, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo.

A más tardar el 1 de junio de 2022, la 
Comisión llevará a cabo una evaluación del 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social Europeo.

Or. en
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Enmienda 40
Keith Taylor

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 15 bis

Modificación del Reglamento (CE) n.º 
661/2009

En el artículo 5 del Reglamento (CE) n.º 
661/2009 se añade la letra n bis) 
siguiente:

«n bis) el índice de abrasión de los 
neumáticos.».

Or. en

Enmienda 41
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte A – cuadro

Texto de la Comisión

Neumáticos C1 Neumáticos C2 Neumáticos C3

CRR en 
kg/t

Clase 
de 
eficien
cia 
energét
ica

   

CRR en 
kg/t

Clase de 
eficiencia 
energétic
a

   

CRR en 
kg/t

Clase de 
eficiencia 
energétic
a

   

CRR ≤ 5,4 A CRR ≤ 
4,4

A CRR ≤ 
3,1

A

5,5 ≤ CRR ≤ 6,5 B 4,5 ≤ 
CRR ≤ 
5,5

B 3,2 ≤ 
CRR ≤ 
4,0

B

6,6 ≤ CRR C 5,6 ≤ 
CRR ≤ 

C 4,1 ≤ 
CRR ≤ 

C
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≤ 7,7 6,7 5,0

7,8 ≤ CRR 
≤ 9,0

D 6,8 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

D 5,1 ≤ 
CRR ≤ 
6,0

D

9,1 ≤ CRR 
≤ 10,5

E 8,1 ≤ 
CRR ≤ 
9,2

E 6,1 ≤ 
CRR ≤ 
7,0

E

CRR ≥ 10,6 F CRR ≥ 
9,3

F CRR ≥ 
7,1

F

Enmienda

Neumáticos C1 Neumáticos C2 Neumáticos C3

CRR en 
kg/t

Clase de 
eficiencia 
energétic
a

   

CRR en 
kg/t

Clase de 
eficiencia 
energétic
a

   

CRR en 
kg/t

Clase de 
eficiencia 
energétic
a

   

CRR ≤ 
6,5

A CRR ≤ 
5,5

A CRR ≤ 
4,0

A

6,6 ≤ 
CRR ≤
7,7

B 5,6 ≤ 
CRR ≤ 
6,7

B 4,1 ≤ 
CRR ≤ 
5,0

B

7,8 ≤ 
CRR ≤ 
9,0

C 6,8 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

C 5,1 ≤ 
CRR ≤ 
6,0

C

Vacía D Vacía D 6,1 ≤ 
CRR ≤ 
7,0

D

9,1 ≤ 
CRR ≤ 
10,5

E 8,1 ≤ 
CRR ≤ 
9,2

E 7,1 ≤ 
CRR ≤ 
8,0

E

10,6 ≤ 
CRR ≤ 
12,0

F 9,3 ≤ 
CRR ≤ 
10,5

F CRR ≥ 
8,1

F

CRR ≥ 
12,1

F bis CRR ≥ 
10,6

F bis Vacía F bis

Or. en
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Justificación

En el Reglamento marco 2017/1369 se prevé que la escala se revise cuando la clase superior 
haya alcanzado el 30 % de los productos presentes en el mercado. No es este el caso de los 
neumáticos. Según la evaluación de impacto, la cuota de mercado de los neumáticos con la 
mejor clase de eficiencia en términos de consumo de carburante (A) sigue siendo baja (menos 
del 1 % de los neumáticos vendidos). Por lo tanto, debe mantenerse la escala actual.

Enmienda 42
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte B – apartado 2 – cuadro

Texto de la Comisión

Neumáticos C1 Neumáticos C2 Neumáticos C3

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

1,68 ≤ 
G

A 1,53 ≤ G A 1,38 ≤ G A

1,55 ≤ 
G ≤ 
1,67

B 1,40 ≤ G 
≤ 1,52

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,37

B

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

C 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

D 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

D 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

F

Vacía G Vacía G G ≤ 0,64 G
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Enmienda

Neumáticos C1 Neumáticos C2 Neumáticos C3

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

G Clase de 
adherenci
a en 
superficie 
mojada

1,55 ≤ 
G

A 1,40 ≤ G A 1,25 ≤ G A

1,40 ≤ 
G ≤ 
1,54

B 1,25 ≤ G 
≤ 1,39

B 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

B

1,25 ≤ 
G ≤ 
1,39

C 1,10 ≤ G 
≤ 1,24

C 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

C

Vacía D Vacía D 0,80 ≤ G 
≤ 0,94

D

1,10 ≤ 
G ≤ 
1,24

E 0,95 ≤ G 
≤ 1,09

E 0,65 ≤ G 
≤ 0,79

E

G ≤ 
1,09

F G ≤ 0,94 F G ≤ 0,64 F

Vacía G Vacía G Vacía G

Or. en

Justificación

En el Reglamento marco 2017/1369 se prevé que la escala se revise cuando la clase superior 
haya alcanzado el 30 % de los productos presentes en el mercado. No es este el caso de los 
neumáticos. Según la evaluación de impacto, la cuota de mercado de los neumáticos con la 
mejor adherencia en superficie mojada es actualmente del 26 %.  Dado que existe un 
elemento de compensación entre los parámetros y que la cuota de mercado de la resistencia a 
la rodadura A sigue siendo muy baja (menos del 1 % de los neumáticos vendidos), debe 
mantenerse la escala actual.

Enmienda 43
Ivo Belet

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – parte C
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Texto de la Comisión Enmienda

N en dB N en dB

Clase de ruido de rodadura exterior Clase de ruido de rodadura exterior

N ≤ VL - 6 N ≤ VL - 3

VL - 6 < N ≤ VL - 3 VL - 3 < N ≤ VL

N > VL - 3 N > VL

Or. en

Justificación

En el Reglamento marco 2017/1369 se prevé que la escala se revise cuando la clase superior 
haya alcanzado el 30 % de los productos presentes en el mercado. No es este el caso de los 
neumáticos. Según la evaluación de impacto, la cuota de mercado de los neumáticos con los 
mejores niveles de ruido es actualmente del 18 %.  Dado que existe un elemento de 
compensación entre los parámetros y que la cuota de mercado de la resistencia a la rodadura 
A sigue siendo muy baja (menos del 1 % de los neumáticos vendidos), debe mantenerse la 
escala actual.
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