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BREVE JUSTIFICACIÓN

El sistema de etiquetado de neumáticos de la UE será complementario a los valores límite en 
relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante, la adherencia en superficie 
mojada y las emisiones de ruido, tal como se establece en el Reglamento (CE) n º XXXX / 
XXXX del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de 
tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor (COM(2008)0316). Mientras 
que el Reglamento establecerá las normas que eliminarán progresivamente del mercado los 
modelos con las peores prestaciones, la Directiva relativa al etiquetado estimulará la 
innovación y una evolución más rápida del mercado hacia unos neumáticos más seguros,
silenciosos y eficientes en términos de consumo de carburante.

El mercado europeo de neumáticos es altamente competitivo. Sin embargo, debido a la falta 
de información clara dirigida a los consumidores, la competencia se basa, más bien, en 
cuestiones como el precio y la notoriedad de la marca en detrimento del rendimiento. Las 
decisiones de compra basadas en gran medida en el precio de venta y no en la calidad de los 
productos no contribuyen en absoluto a que el mercado se oriente hacia neumáticos más 
eficientes y seguros. La introducción de un sistema de etiquetado brindará por vez primera a 
los consumidores acceso a una fuente de información sistemática, uniforme y verificada de 
manera independiente sobre el rendimiento del neumático. Resulta conveniente incluir tres 
características de rendimiento (la eficiencia en términos de consumo de carburante, la 
adherencia en superficie mojada y el ruido) para garantizar que se realicen esfuerzos para 
optimizar cada una de ellos (en vez de mejorar una a expensas de las demás).

La resistencia a la rodadura de los neumáticos representa entre un 20 y un 30 % del consumo 
de combustible de los vehículos. Las diferencias entre los peores y los mejores neumáticos 
que se encuentran actualmente en el mercado europeo son muy importantes (100 %). La 
evaluación de impacto realizada por la Comisión demuestra que los neumáticos eficientes en 
términos de consumo de carburante resultan rentables y son una forma barata de reducir las 
emisiones de CO2 (COM(2008)746).Una reducción del 30 % de la resistencia a la rodadura 
con respecto a la media de los neumáticos de automóviles que se comercializan en la 
actualidad (aproximadamente 10 kg/t) en relación con el nivel actual de las mejores prácticas 
(aproximadamente 7 kg/t) supondría aproximadamente un 5 % de ahorro de combustible en 
toda la flota de vehículos. En lo que a los neumáticos más eficientes en términos de consumo 
de carburante se refiere, los posibles aumentos de los costes de producción y de los precios de 
consumo de los neumáticos deberían compensarse con un ahorro de combustible en el marco 
de un periodo de recuperación inferior a los 8 meses. Teniendo en cuenta, en particular, el 
aumento de los precios de la gasolina, esto redunda tanto en beneficio de los intereses 
financieros de los consumidores como del medio ambiente.

Un uso más extendido de neumáticos más silenciosos carretera reducirá los niveles de ruido 
de las carreteras y mejorará la calidad de vida y la salud de las personas que viven en las 
zonas urbanas y cerca de las autopistas. Se reducirán, así, los efectos sobre la salud y los 
costes que de ello se deriva, permitirá a las administraciones públicas reasignar parte de los 
gastos que actualmente se utilizan para barreras acústicas y protegerá el valor de las 
propiedades situadas junto a las carreteras. Sin embargo, no se puede esperar que los 
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consumidores conozcan la escala de decibelios y se les debería facilitar un esquema sencillo 
de colores que muestre los niveles de ruido alto, medio y bajo.

La Comisión Europea debe desempeñar un papel fundamental en las tareas de información a 
los consumidores mediante la creación de un sitio web y la organización de una campaña de 
comunicación sobre los beneficios en lo que se refiere a la reducción de los costes de 
combustible y las ventajas medioambientales. El sitio web debería brindar al consumidor la 
posibilidad de calcular el ahorro potencial de carburante si cambiase sus neumáticos por unos 
más eficaces. Las obligaciones impuestas a los fabricantes y a todos los agentes de la cadena 
de distribución y de venta al por menor deben quedar claros y ser objeto de un seguimiento.
Para garantizar el cumplimiento del sistema de etiquetado, las autoridades competentes de los 
Estados miembros deberán llevar a cabo inspecciones y deberán preverse sanciones eficaces.

Es importante reconocer que el sistema de etiquetado no sólo será útil para los consumidores 
y los conductores sino también para los compradores de flotas de vehículos y en lo que a los 
contratos públicos se refiere. Mientras que estos compradores tienen un nivel de 
conocimientos más sofisticado, distintos estudios de mercado indican que apreciarían mucho 
disponer de más información acerca de la eficiencia en términos de consumo de carburante.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Los neumáticos se caracterizan por una 
serie de parámetros interrelacionados. La 
mejora de un parámetro, como la 
resistencia a la rodadura, podría tener 
consecuencias adversas sobre otros 
parámetros, como la adherencia en 
superficie mojada, mientras que la mejora 
de esta última característica podría tener 
consecuencias negativas en cuanto al ruido 
de rodadura exterior. Es preciso ofrecer a 
los fabricantes de neumáticos incentivos 
para que optimicen todos los parámetros.

(4) Los neumáticos se caracterizan por una 
serie de parámetros interrelacionados. La 
mejora de un parámetro, como la 
resistencia a la rodadura, podría tener 
consecuencias adversas sobre otros 
parámetros, como la adherencia en 
superficie mojada, mientras que la mejora 
de esta última característica podría tener 
consecuencias negativas en cuanto al ruido 
de rodadura exterior. Asimismo, la 
modificación de los parámetros puede 
provocar un aumento de las emisiones de 
partículas finas debido a un aumento del 
desgaste de los neumáticos. Es preciso 
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ofrecer a los fabricantes de neumáticos 
incentivos para que optimicen todos los 
parámetros.

Justificación

El transporte por carretera es una de las principales fuentes de emisión de CO2. Las 
emisiones anuales de partículas finas debido al desgaste de los neumáticos ascienden a 6,5 
kt., aproximadamente. Antes del año 2010 entrarán en vigor unas nuevas normas relativas a 
las partículas finas. En caso de modificación de parámetros como la resistencia a la 
rodadura, deberán examinarse también las consecuencias en relación con el desgaste de los 
neumáticos y, por consecuencia, sobre las emisiones de partículas finas.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debería ofrecerse incentivos a los 
fabricantes, suministradores y 
distribuidores de neumáticos para que
cumplan las disposiciones de la presente 
Directiva antes de 2012 a fin de acelerar 
el reconocimiento del sistema y la 
concretización de los beneficios. 

Justificación

La introducción del sistema de etiquetado lo más rápidamente posible, en un primer momento 
de forma voluntaria, favorecerá el reconocimiento del sistema por los consumidores y 
permitirá reducir antes el consumo de carburante, las emisiones de CO2 y el ruido del tráfico 
por carretera.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Se debería facilitar a los posibles 
compradores información adicional 
normalizada para explicar cada uno de 
los elementos de la etiqueta, es decir, la 
eficiencia en términos de consumo de 
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carburante, la adherencia en superficie 
mojada y las emisiones de ruido, así como 
su relevancia, incluido un sistema de 
cálculo del ahorro de carburante que 
indique el ahorro medio de carburante y 
las reducciones de CO2 y de costes. Esta 
información debería facilitarse en folletos 
y carteles informativos en todos los puntos 
de venta y en el sitio web de la UE relativo 
al etiquetado de neumáticos. La dirección 
del sitio web debería indicarse claramente 
en la etiqueta y en todas las publicaciones 
técnicas de promoción.

Justificación

Creación de una fuente central de información para explicar claramente la lógica en la que 
se basa el sistema de etiquetado, los beneficios para los consumidores en términos de 
carburante y reducción de costes así como la contribución a la reducción de las emisiones de 
CO2 y de ruido.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Concretamente, debe facultarse a la 
Comisión para que introduzca requisitos de 
clasificación en relación con la adherencia 
en superficie mojada de las categorías de 
neumáticos C2 y C3 y requisitos 
relacionados con otros parámetros 
esenciales de los neumáticos aparte de la 
eficiencia de carburante, la adherencia en 
superficie mojada y el ruido de rodadura 
exterior, y para que adapte los anexos a los 
progresos técnicos. Dado que estas 
medidas son de alcance general y se 
destinan a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

(22) Concretamente, debe facultarse a la 
Comisión para que introduzca requisitos de 
clasificación en relación con la adherencia 
en superficie mojada de las categorías de 
neumáticos C2 y C3 y requisitos 
relacionados con otros parámetros 
esenciales de los neumáticos aparte de la 
eficiencia de carburante y el ruido de 
rodadura exterior, y para que adapte los 
anexos a los progresos técnicos teniendo 
también en cuenta, asimismo, las 
emisiones de partículas finas debido al 
desgaste de los neumáticos. Dado que 
estas medidas son de alcance general y se 
destinan a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, 
completándola, deben adoptarse con 
arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
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la Decisión 1999/468/CE.

Justificación
En la propuesta de la Comisión, se hace ya referencia anteriormente al parámetro relativo a 
la adherencia en superficie mojada.

El transporte por carretera es una de las principales fuentes de emisión de CO2. Las 
emisiones anuales de partículas finas debido al desgaste de los neumáticos ascienden a 6,5 
kt., aproximadamente. Antes del año 2010 entrarán en vigor unas nuevas normas relativas a 
las partículas finas. En caso de modificación de parámetros como la resistencia a la 
rodadura, deberán examinarse también las consecuencias en relación con el desgaste de los 
neumáticos y, por consecuencia, sobre las emisiones de partículas finas.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 3 - apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «publicaciones técnicas de promoción»: 
todo material impreso y electrónico 
utilizado en la comercialización de los 
neumáticos o los vehículos, destinado a los 
usuarios finales o a los distribuidores, en el 
que se describan los parámetros específicos 
de los neumáticos, incluidos manuales 
técnicos, prospectos, páginas de venta por 
Internet, folletos y catálogos;

(4) «publicaciones técnicas de promoción»: 
todo material impreso y electrónico 
utilizado en la comercialización de los 
neumáticos o los vehículos, destinado a los 
usuarios finales o a los distribuidores, en el 
que se describan los parámetros específicos 
de los neumáticos o que facilite el precio 
de venta, incluidos manuales técnicos, 
prospectos, páginas de venta por Internet, 
folletos, las listas de productos en 
existencias y catálogos;

Justificación

En lo que respecta a los compradores potenciales que no ven los neumáticos antes de su 
montaje (por ejemplo, los compradores en línea o en el caso de los contratos de gestión de 
flotas), resulta esencial facilitar la información recogida en la etiqueta en otras fuentes de 
material de promoción. La información relativa al etiquetado debe facilitarse allí donde se 
indiquen los precios de venta.
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Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 3 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. «sitio web de la UE relativo al 
etiquetado de neumáticos»: fuente central 
de información complementaria en línea, 
gestionada por la Comisión, sobre cada 
uno de los elementos de la etiqueta del 
neumático, incluido un sistema de cálculo 
del ahorro de carburante.

Justificación

Creación de una fuente central de información para explicar claramente la lógica en la que 
se basa el sistema de etiquetado, los beneficios para los consumidores en términos de 
carburante y reducción de costes así como la contribución a la reducción de las emisiones de 
CO2 y de ruido.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. «sistema de cálculo del ahorro de 
carburante»: instrumento facilitado en el 
sitio web de la UE relativo al etiquetado 
de neumáticos y a través de folletos y 
carteles informativos que demuestre el 
ahorro medio posible de carburante 
(expresado en porcentaje, litros y euros) y 
la reducción de las emisiones de CO2 en 
el caso de los neumáticos C1, C2 y C3.

Justificación

Aumentar el grado de sensibilización y el interés con respecto al etiquetado y demostrar los 
beneficios directos para el consumidor en términos de consumo de carburante y costes, así 
como las ventajas desde el punto de vista del medio ambiente.

Enmienda 8
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Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) asegurar que los neumáticos C1 y C2 
que se entreguen a los distribuidores o a 
los usuarios finales lleven en la banda de 
rodadura un adhesivo con la etiqueta
indicativa de la categoría de eficiencia de 
carburante conforme al anexo I, parte A, y 
el valor medido del ruido de rodadura 
exterior conforme al anexo I, parte C; las 
etiquetas de los neumáticos C1 deberán 
indicar asimismo la categoría de 
adherencia en superficie mojada 
conforme al anexo I, parte B;

(1) asegurar que los neumáticos C1 y C2 
que se entreguen a los puntos de venta 
lleven una etiqueta, fijada por cualquier 
medio o mediante un adhesivo en la banda 
de rodadura, indicativa de la eficiencia de 
carburante e información sobre la 
adherencia en superficie mojada y el 
valor medido del ruido de rodadura 
exterior conforme al anexo I, parte A, B y
C, respectivamente;

Justificación

La nueva formulación clarifica la información facilitada a los puntos de venta y garantiza la 
utilización de los medios más apropiados y eficaces para informar a los consumidores; las 
referencias al «punto de venta» son coherentes con la nueva redacción del artículo 3, 
apartado 3.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 4 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) en las publicaciones técnicas de 
promoción, los proveedores indicarán la 
categoría de eficiencia en términos de 
consumo de carburante y de adherencia en 
superficie mojada, así como el valor 
medido del ruido de rodadura exterior, 
conforme a lo dispuesto en el anexo I y en 
el orden que se determina en el anexo III; 

(3) en todas las publicaciones técnicas de 
promoción, los proveedores indicarán la 
categoría de eficiencia en términos de 
consumo de carburante y de adherencia en 
superficie mojada, así como el valor 
medido del ruido de rodadura exterior, 
conforme a lo dispuesto en el anexo I y en 
el orden que se determina en el anexo III; 

Justificación

Clarificación para garantizar que la información sobre el etiquetado se facilita en todo el 
material técnico de promoción.
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Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 4 - apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) todas las publicaciones técnicas de 
promoción indicarán claramente el enlace 
al sitio web de la UE relativo al etiquetado 
de neumáticos;

Justificación

Para aumentar el grado de sensibilización y de conocimiento del sistema, los consumidores 
deberían ser dirigidos al sitio web de la UE, que es una fuente central de información 
complementaria.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1)  asegurar que, en el punto de venta, los 
neumáticos llevan en un lugar claramente 
visible la etiqueta suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, apartado 1;

(1) asegurar que, en el punto de venta, esté 
disponible, en su proximidad inmediata, 
la información relativa al etiquetado
suministrada por los proveedores de 
conformidad con el artículo 4, apartado 1;

Justificación

Esta enmienda mejora la redacción al reforzar la utilización de la información relativa al 
etiquetado de manera consecuente.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 6 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Responsabilidades de los proveedores y 
distribuidores de automóviles

Responsabilidades de los proveedores y 
distribuidores de vehículos
Enmienda horizontal que, en caso de 
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aprobarse, se aplicará a todo el texto.

Justificación

Las disposiciones deberían aplicarse a los distribuidores de todos los vehículos equipados 
con neumáticos sujetos a la presente Directiva, incluidas camionetas, camiones y autobuses, 
para garantizar que los compradores interempresariales, que representan una cuota del 
mercado de los neumáticos cada vez mayor, también conocen el sistema de etiquetado. 

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 8 - párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes establezcan un 
sistema de inspecciones periódicas y no 
periódicas de los puntos de venta para 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva.

Justificación

Estudios realizados por organizaciones de consumidores han descubierto casos de productos 
que siguen etiquetándose de forma equivocada y de falta de información. Los Estados 
miembros deberían garantizar mediante controles puntuales que los productos están 
etiquetados correctamente y que la información pertinente está disponible en todo el material 
técnico de promoción, tal y como se indica. El moldeado de los valores medidos en los 
flancos del neumático facilitará el control y una aplicación correcta.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 8 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la evaluación y la 
aplicación de la conformidad, los Estados 
miembros también se referirán, si 
procede, a la documentación relativa a la 
homologación de tipos de neumáticos y a 
la documentación de apoyo pertinente que 
facilitará el proveedor.



PE 419.861v02-00 12/17 AD\775562ES.doc

ES

Justificación

La normativa existente ya define el modo en que los Estados miembros deben determinar el 
consumo de carburante, la categoría de adherencia en superficie mojada y los valores de 
resistencia a la rodadura externa durante los ensayos de homologación de los nuevos 
vehículos. Deberían utilizarse los procedimientos consolidados a nivel de la UE, sin ponerlos 
en duda para evitar ensayos de homologación adicional innecesarios y burocracia. También 
es importante reducir y armonizar los ensayos relativos a los neumáticos para reducir la 
carga administrativa para los fabricantes y los costes de los ensayos; deberán aplicarse los 
métodos de ensayo definidos en la legislación sobre homologación de los neumáticos.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 14 - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 29 de octubre de 2010, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe, 
acompañado de una evaluación de 
impacto y, si procede, de propuestas sobre 
una nueva revisión de la presente 
Directiva y otras disposiciones en la 
materia, en lo que se refiere a la extensión 
del sistema de etiquetado para la 
inclusión de los neumáticos 
recauchutados. 

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Anexo I - parte A - cuadro - columnas 1 y 2

Texto de la Comisión

Neumáticos C1
CRR en kg/t Categoría de eficiencia 

energética
CRR≤6,5 A
6,6≤CRR≤7,7 B
7,8≤CRR≤9,0 C
Vacío D
9,1≤CRR≤10,5 E
10,6≤CRR≤12,0 F
CRR≥12,1 G
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Enmienda 

Neumáticos C1
CRR en kg/t Categoría de eficiencia 

energética
CRR≤6,5 A
6,6≤CRR≤7,5 B
7,6≤CRR≤8,5 C
8,6≤CRR≤9,5 D
9,6≤CRR≤10,5 E
10,6≤CRR≤11,5 F
CRR≥11,6 G

Justificación
Para que el sistema sea más comprensible y establecer un vínculo claro con el ahorro de 
carburante, resultan adecuadas las categorías de ancho lineal de 1 kg/t, lo que representa un 
ahorro de carburante del 1,5 % por mejora de banda, es decir un ahorro del 7,5 % si se 
sustituye la banda de modelo F por la banda de modelo A. 

Dejar vacía la categoría D genera confusión entre los consumidores. El sistema debería tener 
una continuidad en vez de dividir las categorías en «subsistemas» que limitan su eficacia. 

Reducir el ancho de banda no sería coherente con los incentivos a la mejora del rendimiento 
en el mercado (menos incentivos para realizar mejoras continuas entre las bandas E, F y G)..

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Anexo II - parte A - cuadro - columnas 1 y 2

Texto de la Comisión

Neumáticos C2
CRR en kg/t Categoría de eficiencia 

energética
CRR≤5,5 A
5,6≤CRR≤6,7 B
6,8≤CRR≤8,0 C
Vacío D
8,1≤CRR≤9,2 E
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9,3≤CRR≤10,5 F
CRR≥10,6 G

Enmienda

Neumáticos C2
CRR en kg/t Categoría de eficiencia 

energética
CRR≤5,5 A
5,6≤CRR≤6,5 B
6,6≤CRR≤7,5 C
7,6≤CRR≤8,5 D
8,6≤CRR≤9,5 E
9,6≤CRR≤10,5 F
CRR≥10,6 G

Justificación

Para que el sistema sea más comprensible y establecer un vínculo claro con el ahorro de 
carburante, resulta adecuado que las categorías tengan un ancho lineal de 1 kg/t, ya que así 
puede establecerse una relación clara entre ahorro de carburante y una categoría superior.
Dejar vacía la categoría D genera confusión entre los consumidores. El sistema debería tener 
una continuidad en vez de dividir las categorías en «subsistemas» que limitan su eficacia.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Anexo I - parte B - cuadro - columnas 1 y 2

Texto de la Comisión

Neumáticos C1
G Categorías de adherencia 

en superficie mojada
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vacío D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Vacío G

Enmienda
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Neumáticos C1
G Categorías de adherencia 

en superficie mojada
155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
110≤G≤124 D
G≤109 E
Vacío F
Vacío G

Justificación

Dejar vacía la categoría D genera confusión entre los consumidores. Es muy importante que 
el sistema sea transparente y comprensible. El sistema debería tener una continuidad en vez 
de dividir las categorías en «subsistemas» que limitan su eficacia.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Anexo III - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proveedores deberán además indicar 
en su sitio web:

3. Los proveedores deberán además indicar 
en su sitio web:

(i) una explicación de los pictogramas 
impresos en la etiqueta;

(i) el enlace al sitio web de la UE relativo 
al etiquetado de neumáticos;

(ii) una declaración que refuerce el 
mensaje de que el ahorro de carburante y 
la seguridad vial dependen en gran 
medida del comportamiento del 
conductor, y, concretamente que:

(ii) una explicación de los pictogramas 
impresos en la etiqueta y el sistema de 
cálculo del ahorro de carburante de 
conformidad con el sitio web de la UE 
relativo al etiquetado de neumáticos;
(iii) una declaración que refuerce el
mensaje de que el ahorro de carburante y 
la seguridad vial dependen en gran 
medida del comportamiento del 
conductor, y, concretamente que:

la conducción ecológica puede reducir 
considerablemente el consumo de 
carburante; 

la conducción ecológica puede reducir 
considerablemente el consumo de 
carburante; 

para conseguir una mayor adherencia en 
superficie mojada y optimizar las 
prestaciones de ahorro de carburante, es 
preciso comprobar con regularidad la 

para conseguir una mayor adherencia en 
superficie mojada y optimizar las 
prestaciones de ahorro de carburante, es 
preciso comprobar con regularidad la 
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presión de los neumáticos; presión de los neumáticos;
es necesario respetar estrictamente y en 
toda circunstancia las distancias de 
frenado.

es necesario respetar estrictamente y en 
toda circunstancia las distancias de 
frenado.

El texto del guión (ii) que figura en el texto de la Comisión se traslada al guión (iii) de la 
enmienda.
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