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Enmienda 10
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El informe final CARS211 (Marco 
reglamentario para un sector del 
automóvil competitivo en el siglo XXI) 
señala que deben mantenerse los 
esfuerzos para aumentar la armonización 
a nivel internacional de las 
reglamentaciones relativas a los vehículos 
de motor donde sea necesario, con vistas a 
implicar a los mercados clave de 
vehículos y extender la armonización a 
sectores aún no cubiertos, en particular 
en el marco de los acuerdos de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas (CEPE/NU) de 1958 y 
1998. De acuerdo con esta 
recomendación, la Comisión debe 
continuar apoyando el desarrollo de los 
requisitos armonizados a escala 
internacional para vehículos de motor 
bajo los auspicios de la CEPE/NU. En 
particular, si se adopta un reglamento 
técnico mundial (RTM) sobre los
vehículos de hidrógeno y pilas de 
combustible, la Comisión debe considerar 
la posibilidad de adaptar los requisitos del 
presente Reglamento a dicho RTM.
1 

http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/
pagesbackground/competitiveness/cars21f
inalreport.pdf

Or. en
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Enmienda 11
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las mezclas de hidrógeno pueden 
usarse como combustible de transición 
para facilitar la introducción de vehículos 
impulsados por hidrógeno en países en los 
que existe una buena infraestructura de 
gas natural. La Comisión debe por tanto 
establecer los requisitos para el uso de 
mezclas de hidrógeno y gas 
natural/biometano, en particular la 
proporción de mezcla de hidrógeno y gas, 
teniendo en cuenta la viabilidad técnica y 
las ventajas para el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 12
Wolfgang Bulfon

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debido a las características de este 
combustible, es probable que los vehículos 
impulsados por hidrógeno requieran un 
tratamiento especial por parte de los 
servicios de salvamento. Es preciso, por 
tanto, establecer requisitos de etiquetado
para informar a tales servicios del tipo de 
combustible almacenado en el vehículo.

(11) Debido a las características de este 
combustible, es probable que los vehículos 
impulsados por hidrógeno requieran un 
tratamiento especial por parte de los 
servicios de salvamento. Es preciso, por 
tanto, establecer requisitos de 
identificación inequívoca y fácilmente 
reconocible para informar a tales servicios 
del tipo de combustible almacenado en el 
vehículo.

Or. de
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Justificación

Para una prestación de ayuda rápida y eficaz por parte de los servicios de salvamento, la 
identificación inequívoca y fácilmente reconocible del sistema de propulsión del vehículo 
resulta imprescindible. Como apoyo a la identificación pueden introducirse medidas como 
«e-call» o un banco de datos centralizado.     

Enmienda 13
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) A los pequeños vehículos 
innovadores, denominados vehículos de 
categoría L en la legislación comunitaria 
en materia de homologación, se les 
considera pioneros en el uso del 
hidrógeno como combustible. Ello se debe 
a que la introducción del hidrógeno para 
estos vehículos requiere un menor 
esfuerzo, puesto que el desafío técnico y el 
nivel de inversión necesarios no son tan 
grandes como en el caso de los coches. 
Por tal motivo debe incluirse la 
homologación de vehículos de hidrógeno 
de categoría L en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Las motocicletas (vehículos de categoría L) son pioneras en el uso del hidrógeno como 
combustible. Por ello es fundamental que estén contempladas también en el desarrollo de un 
reglamento comunitario para vehículos de hidrógeno. No se requieren excesivas 
modificaciones para cubrir las necesidades de los vehículos de categoría L. Por tal motivo, la 
Comisión ha de desarrollar requisitos para la homologación de motocicletas que se 
incorporarán a la Directiva relativa a la homologación de los vehículos de motor de dos o 
tres ruedas (2002/24/CE) y a la Directiva relativa a determinados elementos y características 
de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (1997/24/CE).
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Enmienda 14
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Vehículo impulsado por hidrógeno»: 
cualquier vehículo de motor que utilice 
hidrógeno puro o una mezcla de 
hidrógeno y gas natural como combustible 
de locomoción.

1) «Vehículo impulsado por hidrógeno»: 
cualquier vehículo de motor que utilice 
hidrógeno como combustible de 
locomoción.

Or. en

Enmienda 15
Wolfgang Bulfon

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 − apartado 1 − letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) las normas de desarrollo para los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno establecidas en el anexo VI; 

d) las normas de desarrollo para los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno establecidas en el anexo VI, así 
como la identificación inequívoca y 
fácilmente reconocible de los vehículos 
para los servicios de salvamento, de 
conformidad con el apartado 15 del anexo 
VI;

Or. de

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 1.
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Enmienda 16
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 2 – letra b – guión - 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- utilización de hidrógeno puro o una 
mezcla de hidrógeno y gas 
natural/biometano;

Or. en

Enmienda 17
Anja Weisgerber

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo III – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Ensayo de resistencia: el ensayo debe 
demostrar que los componentes técnicos 
del hidrógeno tienen un funcionamiento 
continuado fiable. En la prueba se llevará a 
cabo un número determinado de ciclos de 
ensayo para el componente técnico del 
hidrógeno en diversas condiciones de 
temperatura y presión. Se entiende por 
ciclo de ensayo el funcionamiento normal 
(es decir, una apertura y un cierre) del 
componente técnico del hidrógeno.

c) Ensayo de resistencia: el ensayo debe 
demostrar que los componentes técnicos 
del hidrógeno tienen un funcionamiento 
continuado fiable. En la prueba se llevará a 
cabo un número determinado de ciclos de 
ensayo para el componente técnico del 
hidrógeno en determinadas condiciones de 
temperatura y presión. Se entiende por 
ciclo de ensayo el funcionamiento normal 
(es decir, una apertura y un cierre) del 
componente técnico del hidrógeno.

Or. en
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