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Enmienda 19
Matthias Groote

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto)

Or. de

Justificación

El instrumento elegido debe ser, lógicamente, un reglamento. La homologación de vehículos 
de motor con respecto a la seguridad, que va destinada a la oferta mediante unos requisitos 
mínimos, se ha de completar, según la exposición de motivos de la Comisión, mediante esta 
propuesta destinada a la demanda.  Ello debería garantizar un nivel estándar para la calidad 
de los neumáticos. Un reglamento garantiza que las disposiciones referentes a las 
obligaciones de etiquetado se apliquen directamente, ya que no se requiere transposición a la 
legislación nacional.

Enmienda 20
Amalia Sartori, Stefano Zappalà, Aldo Patriciello

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales
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(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto)

Or. it

Justificación

Esta propuesta de la Comisión estuvo precedida del Reglamento relativo a los requisitos de 
homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor 
(COM(2008)0316). Dados los vínculos entre los dos textos, la propuesta de la Comisión 
debería convertirse en un reglamento con el fin de garantizar su aplicación uniforme en toda 
la Comunidad.

Enmienda 21
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto)

Or. en

Justificación

El instrumento elegido debe ser, lógicamente, un reglamento. La homologación de vehículos 
de motor con respecto a la seguridad, COM(2008)0316, que se destina a la oferta mediante 
unos requisitos mínimos, se ha de completar, según el razonamiento de la Comisión, 
mediante esta propuesta destinada a la demanda.  Ello debería garantizar un nivel estándar 
para la calidad de los neumáticos. Un reglamento garantiza que las disposiciones referentes 
a las obligaciones de etiquetado se apliquen directamente, ya que no se requiere 
transposición a la legislación nacional.
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Enmienda 22
Neena Gill

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto)

Or. en

Justificación

Sería preferible un reglamento a una directiva para garantizar la igualdad de oportunidades 
en el sector de los neumáticos, así como un sistema normativo transparente para los 
consumidores.

Enmienda 23
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante y otros parámetros esenciales

Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el etiquetado 
de los neumáticos en relación con la
adherencia en superficie mojada, la 
eficiencia en términos de  consumo de 
carburante y los niveles de ruido de 
rodadura

Or. de
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Justificación

La Directiva regula el etiquetado de tres parámetros definidos con precisión. La seguridad 
debe tener la máxima prioridad, por lo que la adherencia en superficie mojada ha de 
mencionarse antes del consumo de carburante y los niveles de ruido de rodadura. «Otros 
parámetros esenciales» es una formulación demasiado vaga para ser apropiada como título 
de la Directiva.

Enmienda 24
Matthias Groote

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. Es preciso ofrecer a 
los fabricantes de neumáticos incentivos 
para que optimicen todos los parámetros.
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 ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para 
que optimicen todos los parámetros.

Or. de

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.
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Enmienda 25
Herbert Reul

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. Es preciso ofrecer a 
los fabricantes de neumáticos incentivos 
para que optimicen todos los parámetros
sin socavar los niveles de seguridad que 
ya se han alcanzado.

Or. de

Justificación

Se debe dejar claro que la seguridad es la prioridad principal. 

Enmienda 26
Silvia-Adriana Ţicău

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 

(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 
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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. 

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. 
En lo que se refiere a los métodos de 
ensayo, se debe conceder prioridad a la 
seguridad en carretera.

Or. ro

Justificación

Es importante que se dé prioridad a la seguridad en carretera en lo que respecta a los 
métodos de ensayo utilizados.

Enmienda 27
Ivo Belet

Propuesta de directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Con el fin de mejorar la 
comprensión y el conocimiento respecto 
de la resistencia a la rodadura, un sistema 
de cálculo del ahorro de carburante, como 
los ya existentes para los neumáticos C3, 
serviría de herramienta eficaz para 
demostrar los ahorros potenciales de 
carburante, dinero y CO2.

Or. en

Justificación

El sistema comunitario de etiquetado de los neumáticos pretende impulsar la evolución del 
mercado hacia neumáticos eficientes en cuanto al consumo de carburante, actualmente por 
debajo del nivel óptimo debido a la falta de información. Un sistema de cálculo del ahorro de 
carburante permitiría a los consumidores elegir con conocimiento de causa.
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Enmienda 28
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Hay otros parámetros de los 
neumáticos, como el aquaplaning o el 
agarre en curvas, que también afectan a la 
seguridad vial. No obstante, actualmente 
no se dispone de métodos de ensayo 
armonizados para ellos. Procede por lo 
tanto prever la posibilidad de establecer 
en una fase posterior, si se considera 
necesario, disposiciones para la facilitar a 
los usuarios finales información 
armonizada sobre esos parámetros.

(10) Hay otros parámetros de los 
neumáticos, como el aquaplaning o el 
agarre en curvas, que también afectan a la 
seguridad vial. No obstante, actualmente 
no se dispone de métodos de ensayo 
armonizados para ellos. Por ello, no deben 
regularse estos parámetros en el momento 
actual.

Or. de

Justificación

Dado que ni siquiera existen métodos de ensayo armonizados, no se debería exigir a los 
Estados miembros que actúen en este momento. Ello solo produciría una burocracia 
innecesaria.

Enmienda 29
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debe ofrecerse incentivos a los 
fabricantes, proveedores 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 sus beneficios.

Or. en
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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 30
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) El coeficiente medido de 
resistencia a la rodadura (CRR, 
expresado en kg/t) debe incluirse en la 
etiqueta para favorecer la transparencia y 
la comprensión del sistema, en particular 
por parte de los compradores 
profesionales.

Or. en

Justificación

La inclusión del coeficiente medido de resistencia a la rodadura (CRR, expresado en kg/t) 
aumenta la transparencia del sistema y reviste una importancia particular para los 
compradores profesionales y los usuarios finales, incluidos los compradores de flotas de 
vehículos, las compañías de transporte por carretera y los responsables de los contratos 
públicos, que hacen hincapié en que esta etiqueta no debe simplificarse excesivamente 
omitiendo información útil.

Enmienda 31
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) Se debería utilizar un sistema 
sencillo de colores basado en el modelo de 
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los semáforos  para el componente de 
ruido de las etiquetas, de modo que el 
valor medido en decibelios se indique en 
el contexto de la gama de emisiones de 
ruido para información de los 
consumidores.

Or. en

Justificación

Los consumidores están claramente preocupados por las emisiones sonoras pero, por regla 
general, no conocen la escala de decibelios en lo que se refiere al ruido de los neumáticos y 
necesitan información adicional. Un simple indicador de color (rojo/verde/amarillo) indicará 
los resultados de cada modelo frente a los demás en el contexto de la escala de valores de 
emisiones sonoras.

Enmienda 32
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La colocación de una etiqueta en los 
neumáticos en los puntos de venta y su 
presentación en las publicaciones técnicas 
de promoción deberían asegurar que los 
distribuidores y los posibles usuarios 
finales reciban información armonizada 
sobre la eficiencia de carburante, la 
adherencia en superficie mojada y el ruido 
de rodadura exterior de los neumáticos.

(16) La colocación de una etiqueta en los 
neumáticos en los puntos de venta debería
asegurar que los distribuidores y los 
posibles usuarios finales reciban 
información armonizada sobre la eficiencia
de carburante, la adherencia en superficie 
mojada y el ruido de rodadura exterior de 
los neumáticos.

Or. de

Justificación

Se deriva de una enmienda al artículo 6 de la propuesta de Directiva.
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Enmienda 33
Fiona Hall, Lena Ek

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 
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 debe facilitarse en el sitio 
web de la UE relativo a los neumáticos y 
en folletos y carteles informativos en 
todos los puntos de venta. La dirección del 
sitio web debería indicarse claramente en 
la etiqueta y en todas las publicaciones 
técnicas de promoción.

Or. en

Justificación

Una fuente de información central, independiente y con autoridad resulta esencial para la 
transparencia y la aceptación de la opinión pública del sistema de etiquetado. Esta página 
web facilitará explicaciones sencillas y breves de cada pictograma. La página web debe 
explicar los motivos en los que se basa el sistema y los beneficios para los conductores y 
transportistas, así como la contribución general a la reducción de emisiones de CO2 y ruido 
de rodadura. La Comisión Europea debe elaborar y mantener esta página, en su calidad de 
autoridad para el sistema de etiquetado, con el fin de garantizar que se proporciona la misma 
información a todos los consumidores en la UE.
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Enmienda 34
Rebecca Harms

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
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 
a los neumáticos. La dirección del sitio 
web debería indicarse claramente en la 
etiqueta y en todas las publicaciones 
técnicas de promoción.

Or. en

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 35
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de las disposiciones 
en materia de etiquetado por parte de los 

(20) El cumplimiento de las disposiciones 
en materia de etiquetado por parte de los 
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fabricantes, los proveedores y los 
distribuidores es fundamental para alcanzar 
los objetivos de dichas disposiciones. Los 
Estados miembros deberán por lo tanto
supervisar ese cumplimiento mediante los 
oportunos mecanismos de vigilancia del 
mercado y controles a posteriori.

fabricantes, los proveedores y los 
distribuidores es fundamental para alcanzar 
los objetivos de dichas disposiciones y 
garantizar unas condiciones de 
competencia uniformes en el mercado 
interior. Los Estados miembros han de 
supervisar, por tanto, ese cumplimiento 
mediante medidas eficaces de vigilancia 
del mercado, controles periódicos a 
posteriori y un sistema de sanciones.

Or. de

Justificación

Para garantizar unas condiciones uniformes de competencia en el mercado interior europeo 
y establecer condiciones iguales para los fabricantes europeos y no europeos, los Estados 
miembros debe asegurarse de que las disposiciones de la Directiva se aplican de forma 
coherente.

Enmienda 36
Lena Ek

Propuesta de directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
esforzarse, a la hora de aplicar las 
disposiciones pertinentes de la presente 
Directiva, en no adoptar medidas que 
impongan obligaciones injustificadas, 
burocráticas y excesivamente complejas a 
las PYME, y, cuando sea posible, en tener 
en cuenta las necesidades especiales así 
como los imperativos económicos y 
administrativos de dichas empresas.

Or. en

Justificación

Las PYME no disponen de los mismos recursos financieros y administrativos que sus 
homólogos de más envergadura. Además, las PYME son especialmente sensibles a los 
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sistemas burocráticos y engorrosos. Por ello resulta necesario destacar la importancia de 
que los Estados miembros tengan en cuenta la situación vulnerable de las PYME cuando 
apliquen las disposiciones que establece la Directiva.

Enmienda 37
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión debe 
llevar a cabo una evaluación de impacto 
con el fin de evaluar si los consumidores 
comprenden el etiquetado de los 
neumáticos que propone en la Directiva y 
modifican su comportamiento 
consiguientemente, y, cuando sea 
necesario, debe presentar las propuestas 
oportunas para modificar dicha Directiva.

Or. de

Justificación

El etiquetado de los neumáticos propuesto ahora por la Comisión puede originar 
malentendidos o puede que los consumidores no lo entiendan en absoluto. Para evitarlo, se 
ha de llevar a cabo una evaluación de impacto en los consumidores.

Enmienda 38
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 20 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 ter) Antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión debe 
llevar a cabo asimismo una evaluación de 
impacto sobre el etiquetado del ruido de 
rodadura y, en caso necesario, presentar 
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las propuestas pertinentes para la 
modificación de dicha Directiva. El 
etiquetado del ruido de rodadura es 
confuso para los consumidores, ya que el 
ruido exterior declarado no guarda 
relación con el ruido interior percibido al 
conducir y no se ha tenido 
suficientemente en cuenta el 
revestimiento de la carretera, que es la 
principal fuente de ruido. 

Or. de

Justificación

El etiquetado del ruido de rodadura propuesto ahora por la Comisión es confuso para los 
consumidores ya que el ruido exterior declarado no guarda relación con el ruido interior 
percibido al conducir. Además, la principal causa del ruido al conducir no es el neumático 
sino el revestimiento de la carretera. Asimismo, un neumático que resulta silencioso en el 
revestimiento A no lo es necesariamente en el B. Para evitar confusión, se ha de llevar a cabo 
una evaluación de impacto al respecto.

Enmienda 39
Matthias Groote

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 

(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 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 
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arreglo al procedimiento de reglamentación 
con control previsto en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

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.

Or. de

Justificación

El parámetro relativo a la adherencia en superficie mojada se repite en la propuesta de la 
Comisión. 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 40
Herbert Reul

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 las categorías 
de neumáticos C2 y C3 respecto a 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.

Or. de
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Justificación

La Directiva regula tres parámetros específicos, no «otros parámetros» sin especificar. 
Cualquier otra expresión es jurídicamente demasiado vaga y por ello inadmisible.

Enmienda 41
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es
aumentar la eficiencia energética del 
transporte por carretera, promoviendo el 
uso de neumáticos eficientes en términos 
de consumo de carburante.

El objetivo de la presente Directiva es
crear un marco para el suministro de 
información sobre los parámetros de los 
neumáticos mediante un sistema de 
etiquetado que permita a los 
consumidores elegir el tipo de neumático 
de forma transparente.

La presente Directiva establece un marco 
para el suministro de información sobre 
los parámetros de los neumáticos 
mediante un sistema de etiquetado.

Or. de

Justificación

El objetivo principal de la Directiva es facilitar al consumidor información sobre tres 
parámetros clave. Si, como sugiere la Comisión, el consumidor elige luego el neumático con 
la menor resistencia a la rodadura u opta por los que tienen la mejor adherencia en 
superficie mojada debe seguir siendo la decisión libre del consumidor.

Enmienda 42
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
aumentar la eficiencia energética del 

El objetivo de la presente Directiva es 
aumentar la eficiencia económica y 
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transporte por carretera, promoviendo el 
uso de neumáticos eficientes en términos 
de consumo de carburante.

medioambiental, así como la seguridad
del transporte por carretera, promoviendo 
el uso de neumáticos eficientes en términos 
de consumo de carburante.

Or. pl

Justificación

Pierwotną ideą regulacji była poprawa efektywności paliwowej transportu drogowego przez 
promowanie opon o obniżonym oporze toczenia (aspekt ekonomiczny i ekologiczny). We 
wstępie regulacji wspomina się też o jej rozszerzeniu o inne wymagania wobec opon, 
związane z podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu oraz obniżeniem poziomu hałasu (aspekt 
ekologiczny). Cel regulacji pozostał więc niezmieniony, mimo, że uległa ona znacznemu 
rozszerzeniu. Warto zmienić cel tak, aby uwzględniał już wprowadzone wymagania i 
umożliwiał dalsze rozszerzanie wymagań wobec ogumienia w przyszłości.

Enmienda 43
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El objetivo de la presente Directiva es 
aumentar la eficiencia energética del 
transporte por carretera, promoviendo el 
uso de neumáticos eficientes en términos 
de consumo de carburante.

El objetivo de la presente Directiva es 
aumentar la eficiencia energética y la 
seguridad del transporte por carretera, 
promoviendo el uso de neumáticos 
eficientes en términos de consumo de 
carburante con una adherencia óptima en 
superficie mojada.

Or. de

Justificación

Se debe hacer hincapié no sólo en aspectos ambientales, sino asimismo en parámetros de 
seguridad. Los factores cruciales son: precio, desgaste, seguridad y rendimiento 
medioambiental.
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Enmienda 44
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 1 – Apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
para el suministro de información sobre los 
parámetros de los neumáticos mediante un 
sistema de etiquetado.

La presente Directiva establece un marco 
para el suministro de información
armonizada sobre los parámetros de los 
neumáticos mediante un sistema de 
etiquetado.

Or. en

Enmienda 45
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) «neumático todoterreno 
profesional»: neumático destinado a un 
uso mixto tanto en carretera como fuera 
de ella o para otros usos especiales, y que 
tiene todas las características siguientes:
a) Para los neumáticos C1 y C2:
i) una banda de rodamiento de un mínimo 
de 11 mm,
ii) una relación vacío/lleno de un mínimo 
del 35 %,
iii) una velocidad máxima de 100 km/h 
(símbolo J),
iv) marcado indicando el uso en barro y 
nieve.
b) Para los neumáticos C3:
i) una banda de rodamiento de un mínimo 
de 16 mm,
ii) una relación vacío/lleno de un mínimo 
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del 35 %,
iii) una velocidad máxima de 110 km/h 
(símbolo K),
iv) marcado indicando el uso en barro y 
nieve.

Or. en

Justificación

La definición propuesta abarcaría a los neumáticos diseñados para su utilización en 
carreteras no asfaltadas o terrenos accidentados, por ejemplo en vehículos de emergencia 
todoterreno, vehículos utilizados en la explotación forestal, mantenimiento del tendido 
eléctrico, etc. Los neumáticos diseñados para su utilización en vehículos de ocio todoterreno 
representan un segmento cada vez mayor del mercado en los últimos años. En general, los 
neumáticos para este tipo de vehículos presentan un rendimiento más bajo en términos de 
consumo de carburante y un nivel más alto de ruido en comparación con otros modelos. Por 
lo tanto, resulta apropiado someter estos modelos a los requisitos en materia de etiquetado 
para garantizar que los consumidores reciben una información eficaz.

Enmienda 46
Ivo Belet

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) «neumático de nieve»: neumático 
cuyo dibujo o composición de la banda de 
rodamiento o cuya estructura han sido 
concebidos específicamente para 
proporcionar en nieve un comportamiento 
mejor que el de los neumáticos normales 
en cuanto a la capacidad de iniciar o 
mantener el desplazamiento;

Or. en

Justificación

Las definiciones en esta propuesta deben adaptarse al texto sobre la homologación de la 
seguridad general de los vehículos, respecto al el que se ha logrado un acuerdo 
recientemente.
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Enmienda 47
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 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;

suprimido

Or. de

Justificación

Se deriva de enmiendas al artículo 6 de la propuesta de Directiva.

Enmienda 48
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 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»:
manuales técnicos, prospectos, folletos y 
catálogos impresos o electrónicos 
utilizados en la comercialización de los 
neumáticos o los vehículos, destinado a los 
usuarios finales o a los distribuidores, 
donde se describen los parámetros 
específicos de los neumáticos;

Or. de
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Justificación

La enmienda aclara el tipo de material técnico en forma impresa o electrónica (por ejemplo, 
internet), distinto de la publicidad en los medios de comunicación, por ejemplo, la prensa, 
internet, televisión, etc.

Enmienda 49
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 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 indique el precio 
de venta, incluidos manuales técnicos, 
prospectos, listas de existencias, páginas 
de venta por Internet, folletos y catálogos;

Or. en

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.

Enmienda 50
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) «documentación técnica»: información (5) «documentación técnica»: todos los 
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relativa a los neumáticos, incluidos el 
fabricante o la marca del neumático, la 
descripción del tipo de neumático o el 
agrupamiento de los neumáticos con vistas 
a la declaración de las categorías de 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante, adherencia en superficie 
mojada y ruido de rodadura exterior, los
informes de los ensayos y la precisión de 
los mismos.

documentos que contienen información 
relativa a los neumáticos, incluidos el 
fabricante o la marca del neumático, la 
descripción del tipo de neumático o el 
agrupamiento de los neumáticos con vistas 
a la declaración de las categorías de 
eficiencia en términos de consumo de 
carburante, adherencia en superficie 
mojada y ruido de rodadura exterior, los 
informes de los ensayos y la precisión de 
los mismos.

Or. pl

Justificación

Los cambios propuestos pretenden garantizar que las disposiciones de la Directiva son claras 
y sin ambigüedad. Documentación significa documentos, no información.

Enmienda 51
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «sitio web de la UE relativo al 
etiquetado de neumáticos»: fuente central 
de información adicional 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.

Or. en

Justificación

Una fuente de información central, independiente y con autoridad resulta esencial para la 
transparencia y la aceptación de la opinión pública del sistema de etiquetado. Esta página 
web facilitará explicaciones sencillas y breves de cada pictograma. La página web debe 
explicar los motivos en los que se basa el sistema y los beneficios para los conductores y 
transportistas, así como la contribución general a la reducción de emisiones de CO2 y ruido 
de rodadura. La Comisión Europea debe elaborar y mantener esta página, en su calidad de 
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autoridad para el sistema de etiquetado, con el fin de garantizar que se proporciona la misma 
información a todos los consumidores en la UE.

Enmienda 52
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bisa) «sitio web de la UE relativo al 
etiquetado de neumáticos»: fuente central 
de información adicional 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.

Or. en

Justificación

A falta de una información accesible que explique claramente los motivos y los beneficios del 
sistema a los consumidores, es improbable que se logren los objetivos de mejorar la 
seguridad vial, ahorrar carburante y reducir las emisiones de CO2 y el ruido. Resulta 
adecuado establecer una página internet a escala comunitaria que explique y apoye el 
sistema con el fin de garantizar que se proporciona información armonizada y no se envían 
mensajes contradictorios o confusos ni se ofrecen, en particular, diferentes métodos de 
cálculo del ahorro de carburante en los Estados miembros.

Enmienda 53
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 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 por medio de folletos y 
carteles informativos que demuestre el 
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ahorro medio posible de carburante 
(expresado en porcentaje, litros y euros) y 
la reducción de las emisiones de CO2 para 
los neumáticos C1, C2 y C3;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 54
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 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 por medio 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 para 
los neumáticos C1, C2 y C3;

Or. en

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.
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Enmienda 55
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) «parámetro esencial»: parámetro de 
un neumático, como la resistencia a la 
rodadura, la adherencia en superficie 
mojada o el ruido de rodadura exterior, que 
tenga importantes repercusiones en el 
medio ambiente, la seguridad vial o la 
salud durante la utilización del neumático.

(12) «parámetro esencial»: una propiedad 
expresada numéricamente de un 
neumático, como la resistencia a la 
rodadura, la adherencia en superficie 
mojada o el ruido de rodadura exterior, que 
tenga importantes repercusiones en el 
medio ambiente, los costes de circulación,
la seguridad vial o la salud durante la 
utilización del neumático.

Or. pl

Justificación

1. La resistencia a la rodadura, la adherencia y el ruido no son parámetros. El término 
polaco «parametr» (traducción directa del inglés) significa algo distinto en la lengua técnica. 

2. Los costes de circulación se han añadido porque el fomento de los neumáticos eficientes 
desde el punto de vista del carburante tendrá una repercusión importante también en dichos 
costes.

Enmienda 56
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Articulo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Responsabilidades de la Comisión

1. La Comisión Europea creará y 
gestionará, a más tardar en septiembre de 
2010, el sitio web de la UE relativo al 
etiquetado de neumáticos como fuente 
central de información explicativa sobre 
cada uno de los elementos de la etiqueta.
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Se distribuirán a los puntos de venta de 
neumáticos y vehículos folletos y carteles 
informativos con el mismo contenido que 
el recogido en el sitio web.
Los folletos y carteles informativos se 
facilitarán en las lenguas adecuadas al
punto de venta.
El sitio web, los folletos y los carteles 
incluirán la información que figura a 
continuación:
i) una explicación de los pictogramas 
impresos en la etiqueta;
ii) un sistema de cálculo del ahorro de 
carburante que demuestre los ahorros
posibles de carburante, dinero y las 
reducciones de las emisiones de CO2
derivados del equipamiento con 
neumáticos de baja resistencia a la 
rodadura en el caso de las categorías de 
neumáticos C1, C2 y C3;
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 necesidad de comprobar 
periódicamente la presión de los 
neumáticos para conseguir una mayor 
adherencia en superficie mojada y 
optimizar la eficiencia de carburante;
– la necesidad de respetar las distancias 
de frenado estrictamente y en toda 
circunstancia.
2. Con el fin de informar al consumidor 
de las consecuencias de la elección de los 
neumáticos en las facturas de carburante 
en el futuro para cada categoría de 
neumáticos (C1, C2, C3), la Comisión 
deberá elaborar una fórmula que permita 
el cálculo del consumo adicional de 
carburante o los ahorros de carburante 
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durante el ciclo de vida de un juego 
completo de estos neumáticos en 
comparación con un neumático de la 
categoría C del mismo tipo. Esta fórmula 
utilizará los siguientes datos:
– cálculo del ciclo de vida medio en la 
UE, en km, de la categoría de neumático;
– cálculo del consumo medio real en la 
UE por km conducido de un vehículo 
equipado con la categoría de neumáticos 
en cuestión;
– cálculo del porcentaje de ahorro de 
carburante logrado mediante reducción 
de la resistencia a la rodadura, en 
kg/tonelada, para el vehículo equipado 
con la categoría de neumáticos en 
cuestión.
La formula y los resultados en términos 
de consumo de carburante, costes 
económicos y emisiones de CO2 se 
pondrán a disposición del público en el 
sitio internet sobre etiquetado de los 
neumáticos y podrán reproducirse en las 
páginas web de los fabricantes, 
distribuidores y vendedores de 
neumáticos.
3. La Comisión facilitará directrices a los 
fabricantes, proveedores y distribuidores 
sobre la manera de presentar la 
información pertinente de la etiqueta en 
la información técnica y de promoción, 
incluyendo, si procede, recomendaciones 
para el diseño gráfico.

Or. en

Justificación

Este nuevo artículo insiste en las responsabilidades de la Comisión respecto de la página 
web, el cálculo y la comunicación sobre un método de calcular el ahorro de carburante, así 
como las directrices respecto de la información incluida en la etiqueta.
Las fórmulas comunes con arreglo a las cuales se han de calcular y presentar los futuros 
ahorros de carburante o el gasto adiciones por este concepto se habrán de definir a escala 
comunitaria.
La información presentada en el material técnico y de promoción debe tener una identidad 
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visual fácilmente reconocible definido a escala europea, y presentarse a los compradores 
potenciales en posición destacada.

Enmienda 57
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Articulo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Competencias de la Comisión

La Comisión creará y gestionará, antes de 
septiembre de 2010, el sitio web de la UE 
relativo al etiquetado de neumáticos como 
fuente central de información sobre cada 
uno de los elementos de la etiqueta.
Se facilitarán a los distribuidores de 
neumáticos y de vehículos folletos y 
carteles informativos con el mismo 
contenido que el recogido en el sitio web.
El sitio web y los folletos estarán 
disponibles en todas las lenguas 
comunitarias.
El sitio web, los folletos y los carteles 
incluirán la información que figura a 
continuación:
i) una explicación de los pictogramas 
impresos en la etiqueta;
ii) un sistema de cálculo del ahorro de 
carburante que demuestre los ahorros 
posibles de carburante, dinero y las 
reducciones de las emisiones de CO2 si se 
montan neumáticos de baja resistencia a 
la rodadura en el caso de las categorías de 
neumáticos C1, C2 y C3;
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: 
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– la conducción ecológica puede reducir 
considerablemente el consumo de 
carburante; 
– la necesidad de comprobar 
periódicamente la presión de los 
neumáticos para conseguir una mayor 
adherencia en superficie mojada y 
optimizar la eficiencia de carburante;
– la necesidad de respetar las distancias 
de frenado estrictamente y en toda 
circunstancia.

Or. en

Justificación

Aumentar el grado de sensibilización y de comprensión con respecto al etiquetado y fomentar 
el interés demostrando 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 58
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Responsabilidades de los fabricantes de 

neumáticos
Los fabricantes de neumáticos 
presentarán unos valores medidos 
durante la prueba de homologación del 
neumático moldeados en relieve o en 
hueco sobre cada flanco de cada 
categoría de neumático en relación con 
los coeficientes de resistencia a la 
rodadura (expresados en kg/t), el índice 
de adherencia en superficie mojada 
(expresado como índice de rendimiento, 
G, comparado con el neumático estándar 
de referencia) y las emisiones de ruido 
(expresadas en dB(A)), y presentarán 
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estos valores en una base de datos de 
acceso público.

Or. en

Justificación

La actual falta de informaciones sobre las características de rendimiento de los neumáticos 
se considera una deficiencia del mercado. La transparencia en relación con la prueba de 
homologación reviste una importancia particular en aquellos casos en que se prevé un 
autoensayo o una autodeclaración para velar por que se puedan verificar los valores medidos 
y la aplicación adecuada del sistema de etiquetado. El moldeado en los flancos resulta 
apropiado para facilitar el control del emplazamiento correcto de las etiquetas, la corrección 
de la clasificación y para permitir una verificación independiente de los valores medidos a un 
coste muy reducido por unidad producida.

Enmienda 59
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras la entrada en vigor de la legislación. Desde un punto de vista logístico, 
resultaría imposible proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya 
disponibles en la cadena de suministro.
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Enmienda 60
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras la entrada en vigor de la legislación.  Desde un punto de vista logístico, 
resultaría imposible proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya 
disponibles en la cadena de suministro.

Enmienda 61
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados a partir de la fecha 
de entrada en vigor de la presente 
Directiva:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras su entrada en vigor de la legislación. Resultaría lógicamente imposible 
proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya disponibles en la cadena de 
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suministro.

Enmienda 62
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras la entrada en vigor de la legislación.  Desde un punto de vista logístico, 
resultaría imposible proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya 
disponibles en la cadena de suministro.

Enmienda 63
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en
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Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras la entrada en vigor de la legislación. Desde un punto de vista logístico, 
resultaría imposible proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya 
disponibles en la cadena de suministro.

Enmienda 64
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en

Justificación

Estas disposiciones se aplican exclusivamente a los neumáticos a partir de la fecha de 
fabricación y tras la entrada en vigor de la legislación. Desde un punto de vista logístico, 
resultaría imposible proceder a una recolocación del etiquetado de los neumáticos ya 
disponibles en la cadena de suministro.

Enmienda 65
Erna Hennicot-Schoepges

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 

(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 
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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;

adherencia en superficie mojada y el 
valor medido del ruido de rodadura 
exterior conforme al anexo I, partes A, B y 
C, respectivamente;

Or. en

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 66
Romana Jordan Cizelj

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, partes A, B y 
C, respectivamente;

Or. en
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Enmienda 67
Jorgo Chatzimarkakis

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, partes A, B y 
C, respectivamente;

Or. en

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 68
Anne Laperrouze

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 

(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 
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etiquetas de los neumáticos C1 deberán 
indicar asimismo la categoría de 
adherencia en superficie mojada 
conforme al anexo I, parte B;

exterior conforme al anexo I, partes A, B y 
C, respectivamente;

Or. en

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 69
Paul Rübig

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, partes A, B y 
C, respectivamente;

Or. en

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.
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Enmienda 70
Dominique Vlasto

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 distribuidores o a los 
usuarios finales estén provistos de una 
etiqueta, fijada por cualquier medio o 
mediante un adhesivo en la banda de 
rodadura donde se indique 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;

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta precisa la forma en que se pueden facilitar las informaciones a los 
usuarios finales. Algunas formas son más adecuadas y eficaces en la manera de informar al 
consumidor. Cuando se adquiere un neumático, el consumidor no ve casi nunca los 
neumáticos ni, por tanto, la etiqueta. El sistema de etiquetado propuesto garantizará que los 
consumidores estén mejor informados (los adhesivos pueden ser una solución adecuada en 
algunos casos).

Enmienda 71
Rebecca Harms

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 

(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 
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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;

carburante y el coeficiente medido de 
resistencia a la rodadura conforme al 
anexo I, parte A, y el valor medido del 
ruido de rodadura exterior y el indicador 
de color 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;
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto. Si se aprueba habrá que 
introducir los cambios correspondientes en 
todo el texto)

Or. en

Justificación

La inclusión del coeficiente de resistencia a la rodadura (CRR en kg/t)) es particularmente 
importante para los profesionales que compran neumáticos y para los consumidores finales, 
las empresas de transporte por carretera y los responsables de la contratación pública. Los 
consumidores no conocen la escala de decibelios en lo que respecta al ruido de los 
neumáticos, por lo que sería más informativo añadir un indicador sencillo basado en los 
colores (rojo/amarillo/verde).

Enmienda 72
Neena Gill

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, C2 y 
C3 que se entreguen a los distribuidores o 
a los usuarios finales lleven en la banda de 
rodadura una etiqueta adhesiva 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;
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Or. en

Justificación

El artículo 2 del texto del artículo incluye los neumáticos de categoría C3 mientras que el 
artículo 4 no los incluye. La enmienda pretende eliminar esta incoherencia. Además, el 
término «adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es 
más descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información.

Enmienda 73
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

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 distribuidores o a los 
usuarios finales lleven en la parte frontal 
de 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;

Or. pl

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aclarar la localización del adhesivo. Sobre la base de la 
formulación actual, el adhesivo podría figurar también, con arreglo a la información técnica, 
en el lado del neumático lo que incluye también una parte de la goma. Por ello, si lo que se 
pretende es que el adhesivo se sitúe en la superficie superior del neumático, el cambio 
propuesto debe tenerse en cuenta.
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Enmienda 74
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el formato del adhesivo contemplado 
en el apartado 1 será el descrito en el 
anexo II;

(2) el formato de la etiqueta informativa 
adhesiva contemplado en el punto 1 será el 
descrito en el anexo II;

Or. en

Justificación

El artículo 2 del texto del artículo incluye los neumáticos de categoría C3 mientras que el 
artículo 4 no los incluye. La enmienda pretende eliminar esta incoherencia. Además, el 
término «adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es 
más descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información.

Enmienda 75
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el formato del adhesivo contemplado
en el apartado 1 será el descrito en el 
anexo II;

(2) el formato de la etiqueta y del adhesivo
contemplados en el punto 1 será el descrito 
en el anexo II;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta refuerza el uso de la etiqueta de manera coherente.
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Enmienda 76
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el formato del adhesivo contemplado
en el apartado 1 será el descrito en el 
anexo II;

(2) el formato de la etiqueta y del adhesivo
contemplados en el punto 1 será el descrito 
en el anexo II;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta refuerza el uso de la etiqueta de manera coherente.

Enmienda 77
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el formato del adhesivo contemplado
en el apartado 1 será el descrito en el 
anexo II;

(2) el formato de la etiqueta y del adhesivo
contemplados en el punto 1 será el descrito 
en el anexo II;

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta refuerza el uso de la etiqueta de manera coherente.
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Enmienda 78
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) el formato del adhesivo contemplado
en el apartado 1 será el descrito en el 
anexo II;

(2) el formato de la etiqueta contemplada
en el punto 1 será el descrito en el anexo II;

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta precisa la forma en que se pueden facilitar las informaciones a los 
usuarios finales. Algunas formas son más adecuadas y eficaces en la manera de informar al 
consumidor. Cuando se adquiere un neumático, el consumidor no ve casi nunca los 
neumáticos ni, por tanto, la etiqueta. El sistema de etiquetado propuesto garantizará que los 
consumidores estén mejor informados (los adhesivos pueden ser una solución adecuada en 
algunos casos).

  

Enmienda 79
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 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;

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 80
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) los fabricantes de neumáticos 
presentarán, en una base de datos de 
acceso público, unos valores medidos 
durante la prueba de homologación del 
neumático respecto de los coeficientes de 
resistencia a la rodadura (expresados en 
kg/t), el índice de adherencia en superficie 
mojada (expresado como índice de 
rendimiento, G, comparado con el 
neumático estándar de referencia) y las 
emisiones de ruido (expresadas en dB(A)).

Or. en

Justificación

Será esencial para la credibilidad y el éxito del sistema de etiquetado de los neumáticos que 
las autoridades nacionales competentes lo apliquen de forma adecuada. Para facilitar un 
procedimiento de verificación que sea eficaz y armonizado, así como la aplicación adecuada 
del sistema de etiquetado, es importante que los valores medidos para la resistencia a la 
rodadura, la adherencia en superficie mojada y el ruido se hagan públicos. Esta información 
debe ser accesible al público, pero será útil en particular a las autoridades nacionales a
efectos de verificación y aplicación.  Esta información debe facilitarse a través de las páginas 
web de los fabricantes.
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Enmienda 81
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 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 a los 
neumáticos.

Or. en

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 82
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – punto 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) los fabricantes de neumáticos 
presentarán unos valores medidos 
durante la prueba de homologación del 
neumático moldeados en relieve o en 
hueco sobre cada flanco de cada modelo 
en relación con los coeficientes de 
resistencia a la rodadura (expresados en 
kg/t), el índice de adherencia en superficie 
mojada (expresado como índice de 
rendimiento, G, comparado con el 
neumático estándar de referencia) y las 
emisiones de ruido (expresadas en dB(A)).

Or. en
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Justificación

La declaración de los valores medidos procedentes de las pruebas de homologación en el 
flanco del neumático facilitará la aplicación adecuada del sistema de etiquetado del 
neumático. El moldeado en los flancos resultará útil para las autoridades, los distribuidores 
y los vendedores para verificar la colocación correcta de las etiquetas y la documentación, 
comprobar la clasificación declarada y, verificar, en reposo, los valores medidos declarados.
El coste por neumático del moldeado es insignificante (13 euros por moldeado, con arreglo a 
la evaluación de impacto, que se distribuyen en la producción que utilice el moldeado).

Enmienda 83
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
distribuidores cumplan las disposiciones 
siguientes en lo que se refiere a los 
neumáticos fabricados tras la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva:

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista logístico, resultaría imposible proceder a una recolocación del 
etiquetado de los neumáticos ya disponibles en la cadena de suministro. El término 
«adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es más 
descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información. El artículo 2 del texto del artículo 
incluye los neumáticos de categoría C2 mientras que el artículo 4 no los incluye. La 
enmienda pretende eliminar esta incoherencia. En la etiqueta ha de incluirse el coeficiente de 
resistencia a la rodadura (CRR en kg/t) para demostrar el vínculo entre el coeficiente medido 
y la clasificación.
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Enmienda 84
Dominique Vlasto

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 y claramente visible la etiqueta
informativa suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1;

Or. fr

Justificación

La enmienda pretende garantizar que la información de la etiqueta es más visible para los 
consumidores.

Enmienda 85
Fiona Hall, Lena Ek

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, los 
neumáticos llevan en un lugar claramente 
visible la etiqueta suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, puanto 1 o que una versión explicativa 
más detallada de la etiqueta, como 
contempla el anexo II, parte 2 bis, figure 
en su proximidad inmediata;

Or. en

Justificación

Cuando los vendedores opten por facilitar información adicional en el comercio, por 
ejemplo, en las proximidades de los estantes de exposición, se debe ofrecer información 
complementaria que repita la información de la etiqueta y, además, explique concisamente 
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cada característica en la lengua correspondiente (véase la enmienda al anexo II, parte 2 bis).

Enmienda 86
Rebecca Harms

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, los 
neumáticos llevan en un lugar claramente 
visible la etiqueta suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1 o que una versión explicativa 
más detallada de la etiqueta que incluya 
información sobre el ahorro de 
carburante figure en su proximidad 
inmediata;

Or. en

Justificación

El adhesivo y el cartel en las proximidades del neumático son fuentes complementarias de 
información para el consumidor y se debe procurar un uso óptimo de ambos. Cuando los 
vendedores opten por un cartel en el punto de venta (ya sea solo o junto al adhesivo), la 
información incluida debe ser más detallada que la presente en el adhesivo. La información 
en el punto de venta debe utilizarse como oportunidad para presentar información adicional 
y explicativa respecto de la etiqueta y ofrecer el cálculo del ahorro de carburante derivado 
del uso de neumáticos de baja resistencia a la rodadura respecto de la categoría C.

Enmienda 87
Jorgo Chatzimarkakis

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 

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 88
Erna Hennicot-Schoepges

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 la información relativa al 
etiquetado suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 89
Romana Jordan Cizelj

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 la información relativa al 
etiquetado suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1;
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 90
Anne Laperrouze

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 la información relativa al 
etiquetado suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 91
Paul Rübig

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 la información relativa al 
etiquetado suministrada por los 
proveedores de conformidad con el artículo 
4, punto 1;

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 92
Neena Gill

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, los 
neumáticos llevan en un lugar claramente 
visible la etiqueta informativa adhesiva
suministrada por los proveedores de 
conformidad con el artículo 4, punto 1;

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista logístico, resultaría imposible proceder a una recolocación del 
etiquetado de los neumáticos ya disponibles en la cadena de suministro. El término 
«adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es más 
descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información. El artículo 2 del texto del artículo 
incluye los neumáticos de categoría C2 mientras que el artículo 4 no los incluye. La 
enmienda pretende eliminar esta incoherencia. En la etiqueta ha de incluirse el coeficiente de 
resistencia a la rodadura (CRR en kg/t) para demostrar el vínculo entre el coeficiente medido 
y la clasificación.

Enmienda 93
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) facilitar a los usuarios finales, cuando 
los neumáticos puestos en venta no se 
hallen a la vista de aquellos, información 
sobre la categoría de eficiencia de 

(2) facilitar a los usuarios finales, cuando 
los neumáticos puestos en venta no se 
hallen a la vista de aquellos, información 
sobre la categoría de eficiencia de 
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carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como del valor medido del 
ruido de rodadura exterior de esos 
neumáticos;

carburante, el coeficiente de resistencia a 
la rodadura medido, la categoría de 
adherencia en superficie mojada, así como 
del valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos neumáticos;

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista logístico, resultaría imposible proceder a una recolocación del 
etiquetado de los neumáticos ya disponibles en la cadena de suministro. El término 
«adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es más 
descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información. El artículo 2 del texto del artículo 
incluye los neumáticos de categoría C2 mientras que el artículo 4 no los incluye. La 
enmienda pretende eliminar esta incoherencia. En la etiqueta ha de incluirse el coeficiente de 
resistencia a la rodadura (CRR en kg/t) para demostrar el vínculo entre el coeficiente medido 
y la clasificación.

Enmienda 94
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos 
C1 y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas 
que entreguen a los usuarios finales 
cuando compren los neumáticos; en el 
caso de los neumáticos C1, se indicará 
asimismo la categoría de adherencia en 
superficie mojada. 

suprimido

Or. de

Justificación

La presencia de estos parámetros en una factura del consumidor no influye en la decisión de 
compra de éste por lo que debe omitirse, ya que se reduce así el esfuerzo y el coste.
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Enmienda 95
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Article 5 – point 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas 
que entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada.

(3) indicar, en el caso de los neumáticos 
C1, C2 y C3, la versión explicativa de la 
etiqueta como se contempla en el anexo 
II, parte 2 bis o parte 2 ter, o junto con las 
facturas que entreguen a los usuarios 
finales cuando compren los neumáticos; en 
el caso de los neumáticos C1, se indicará 
asimismo la categoría de adherencia en 
superficie mojada.

Or. en

Justificación

El adhesivo requiere más explicaciones en forma de texto explicativo para cada pictograma. 
Esto se debe ofrecer en otra información facilitada al comprador, como muy tarde en la 
factura o con ésta, ya que, casi con toda seguridad, se leerá detalladamente y podrá 
conservarse como referencia futura. La presentación de información más detallada en la 
factura aumenta la probabilidad de que el consumidor se interese más por el sistema de 
etiquetado en el futuro (véase la enmienda al anexo II, parte 2 bis/2ter).

Enmienda 96
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como el valor medido del 
ruido de rodadura exterior junto con las 
facturas que entreguen a los usuarios 
finales cuando compren los neumáticos;
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mojada. 

Or. en

Justificación

La información incluirá también las categorías de neumáticos por adherencia en superficie 
mojada.

Enmienda 97
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada. 

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como el valor medido del 
ruido de rodadura exterior junto con las 
facturas que entreguen a los usuarios 
finales cuando compren los neumáticos;

Or. en

Justificación

La información incluirá también las categorías de neumáticos por adherencia en superficie 
mojada.

Enmienda 98
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 (3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
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y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada. 

y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como el valor medido del 
ruido de rodadura exterior junto con las 
facturas que entreguen a los usuarios 
finales cuando compren los neumáticos;

Or. en

Justificación

La información incluirá también las categorías de neumáticos por adherencia en superficie 
mojada.

Enmienda 99
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada. 

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1 
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como el valor medido del 
ruido de rodadura exterior junto con las 
facturas que entreguen a los usuarios 
finales cuando compren los neumáticos;

Or. en

Justificación

La información incluirá también las categorías de neumáticos por adherencia en superficie 
mojada.
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Enmienda 100
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 5 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) indicar, en el caso de los neumáticos C1
y C2, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada.

(3) indicar, en el caso de los neumáticos 
C1, C2 y C3, la categoría de eficiencia de 
carburante y el valor medido del ruido de 
rodadura exterior junto con las facturas que 
entreguen a los usuarios finales cuando 
compren los neumáticos; en el caso de los 
neumáticos C1, se indicará asimismo la 
categoría de adherencia en superficie 
mojada.

Or. en

Justificación

Desde un punto de vista logístico, resultaría imposible proceder a una recolocación del 
etiquetado de los neumáticos ya disponibles en la cadena de suministro. El término 
«adhesivo» es demasiado ambiguo respecto de la forma deseada de la etiqueta. Es más 
descriptivo hablar de etiqueta adhesiva con la información. El artículo 2 del texto del artículo 
incluye los neumáticos de categoría C2 mientras que el artículo 4 no los incluye. La 
enmienda pretende eliminar esta incoherencia. En la etiqueta ha de incluirse el coeficiente de 
resistencia a la rodadura (CRR en kg/t) para demostrar el vínculo entre el coeficiente medido 
y la clasificación.

Enmienda 101
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Responsabilidades de los proveedores y 

distribuidores de automóviles
Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
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siguientes:
(1) asegurar que las publicaciones 
técnicas de promoción recogen 
información sobre los neumáticos que se 
monten en los vehículos nuevos; esa 
información incluirá la categoría de 
eficiencia de carburante indicada en el 
anexo I, parte A, el valor medido del ruido 
de rodadura exterior indicado en el anexo 
I, parte C, y, en el caso de los neumáticos 
C1, la categoría de adherencia en 
superficie mojada indicada en el anexo I, 
parte B;
(2) cuando puedan instalarse en un 
vehículo nuevo diferentes tipos de 
neumáticos, sin que se ofrezca a los 
usuarios finales la posibilidad de elegir 
entre esos tipos de neumáticos, las 
publicaciones técnicas de promoción 
deberán indicar las categorías inferiores 
de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el 
valor superior medido del ruido de 
rodadura exterior, en el orden 
especificado en el anexo III;
(3) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
proveedores de automóviles indicarán en 
las publicaciones técnicas de promoción 
las categorías de eficiencia de carburante 
y de adherencia en superficie mojada y el 
valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos tipos de neumáticos, en el 
orden especificado en el anexo III;
(4) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
distribuidores de automóviles facilitarán 
información sobre las categorías de 
eficiencia de carburante y de adherencia 
en superficie mojada y sobre el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos antes de su 
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venta.

Or. de

Justificación

Los proveedores y distribuidores de vehículos de motor ya han de exponer las emisiones de 
CO2 y el consumo de carburante de los vehículos. Por tanto, tienen interés en ofrecer 
neumáticos que cumplan esos criterios así como una baja resistencia a la rodadura y altos 
niveles de confort y seguridad. Además, la homologación actual se refiere a todo el vehículo 
por lo que la resistencia a la rodadura, la adherencia en superficie mojada y el ruido ya se 
han comprobado fehacientemente, lo que garantiza que se han cumplido los requisitos 
legales.

Enmienda 102
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Responsabilidades de los proveedores y 

distribuidores de automóviles
Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:
(1) asegurar que las publicaciones 
técnicas de promoción recogen 
información sobre los neumáticos que se 
monten en los vehículos nuevos; esa 
información incluirá la categoría de 
eficiencia de carburante indicada en el 
anexo I, parte A, el valor medido del ruido 
de rodadura exterior indicado en el anexo 
I, parte C, y, en el caso de los neumáticos 
C1, la categoría de adherencia en 
superficie mojada indicada en el anexo I, 
parte B;
(2) cuando puedan instalarse en un 
vehículo nuevo diferentes tipos de 
neumáticos, sin que se ofrezca a los 
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usuarios finales la posibilidad de elegir 
entre esos tipos de neumáticos, las 
publicaciones técnicas de promoción 
deberán indicar las categorías inferiores 
de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el 
valor superior medido del ruido de 
rodadura exterior, en el orden 
especificado en el anexo III;
(3) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
proveedores de automóviles indicarán en 
las publicaciones técnicas de promoción 
las categorías de eficiencia de carburante 
y de adherencia en superficie mojada y el 
valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos tipos de neumáticos, en el 
orden especificado en el anexo III;
(4) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
distribuidores de automóviles facilitarán 
información sobre las categorías de 
eficiencia de carburante y de adherencia 
en superficie mojada y sobre el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos antes de su 
venta.

Or. en

Justificación

Esta propuesta duplicaría los ensayos que los fabricantes han de realizar para demostrar la 
conformidad de la producción en el régimen de homologación, y entrañaría la duplicación de 
la verificación de los ensayos en los diversos Estados miembros. La verificación basada en la 
auditoría de la conformidad de los fabricantes de neumáticos respecto de los datos de ensayo 
podría ser un planteamiento mucho más rentable.
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Enmienda 103
Rebecca Harms

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 
aprobarse, se aplicará a todo el texto.

Or. en

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 104
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

(1) asegurar que las publicaciones 
técnicas de promoción recogen
información sobre los neumáticos que se 
monten en los vehículos nuevos; esa 
información incluirá la categoría de 
eficiencia de carburante indicada en el 
anexo I, parte A, el valor medido del ruido 
de rodadura exterior indicado en el anexo I, 
parte C, y, en el caso de los neumáticos C1, 
la categoría de adherencia en superficie 

(1) los proveedores y distribuidores de 
automóviles facilitarán información sobre 
los neumáticos que se monten en los 
vehículos nuevos; esa información incluirá 
la categoría de eficiencia de carburante 
indicada en el anexo I, parte A, el valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
indicado en el anexo I, parte C, y, en el 
caso de los neumáticos C1, la categoría de 
adherencia en superficie mojada indicada 
en el anexo I, parte B; Esta información se 
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mojada indicada en el anexo I, parte B; facilitará a los usuarios finales antes de la 
venta del vehículo;

(2) cuando puedan instalarse en un 
vehículo nuevo diferentes tipos de 
neumáticos, sin que se ofrezca a los 
usuarios finales la posibilidad de elegir 
entre esos tipos de neumáticos, las 
publicaciones técnicas de promoción
deberán indicar las categorías inferiores de 
eficiencia de carburante y de adherencia en 
superficie mojada y el valor superior 
medido del ruido de rodadura exterior, en 
el orden especificado en el anexo III;

(2) cuando puedan instalarse en un 
vehículo nuevo diferentes tipos de 
neumáticos, sin que se ofrezca a los 
usuarios finales la posibilidad de elegir 
entre esos tipos de neumáticos, se deberán 
indicar las categorías inferiores de 
eficiencia de carburante y de adherencia en 
superficie mojada y el valor superior
medido del ruido de rodadura exterior, en 
el orden especificado en el anexo III;

(3) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
proveedores de automóviles indicarán en 
las publicaciones técnicas de promoción 
las categorías de eficiencia de carburante 
y de adherencia en superficie mojada y el 
valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos tipos de neumáticos, en el 
orden especificado en el anexo III;
(4) cuando se ofrezca a los usuarios 
finales la posibilidad de elegir entre 
diferentes tipos de neumáticos para su 
instalación en un vehículo nuevo, los 
distribuidores de automóviles facilitarán 
información sobre las categorías de 
eficiencia de carburante y de adherencia 
en superficie mojada y sobre el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos antes de su 
venta.

Or. en
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Enmienda 105
Ivo Belet

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

1) asegurar que las publicaciones técnicas 
de promoción recogen información sobre 
los neumáticos que se monten en los 
vehículos nuevos; esa información incluirá 
la categoría de eficiencia de carburante 
indicada en el anexo I, parte A, el valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
indicado en el anexo I, parte C, y, en el 
caso de los neumáticos C1, la categoría de 
adherencia en superficie mojada indicada 
en el anexo I, parte B;

1) los proveedores y distribuidores de 
automóviles facilitarán información sobre 
los neumáticos que se monten en los 
vehículos nuevos; esa información incluirá 
la categoría de eficiencia de carburante 
indicada en el anexo I, parte A, el valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
indicado en el anexo I, parte C, y, en el 
caso de los neumáticos C1, la categoría de 
adherencia en superficie mojada indicada 
en el anexo I, parte B en el orden 
especificado en el anexo III. Esta 
información se incluirá al menos en  las 
publicaciones técnicas de promoción en 
formato electrónico y se facilitará a los 
usuarios finales antes de la venta del 
vehículo;

2) cuando puedan instalarse en un vehículo 
nuevo diferentes tipos de neumáticos, sin 
que se ofrezca a los usuarios finales la 
posibilidad de elegir entre esos tipos de 
neumáticos, las publicaciones técnicas de 
promoción deberán indicar las categorías 
inferiores de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el valor 
superior medido del ruido de rodadura 
exterior, en el orden especificado en el 
anexo III;

2) cuando puedan instalarse en un vehículo 
nuevo diferentes tipos de neumáticos, sin 
que se ofrezca a los usuarios finales la 
posibilidad de elegir entre esos tipos de 
neumáticos, la información a que se 
refiere el punto 1 mencionará las 
categorías inferiores de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada y el valor superior medido del 
ruido de rodadura exterior;

3) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, los proveedores de 
automóviles indicarán en las
publicaciones técnicas de promoción las
categorías de eficiencia de carburante y de 

3) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, la información a que 
se refiere el punto 1 mencionará las 
categorías de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y sobre el 
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adherencia en superficie mojada y el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos, en el orden 
especificado en el anexo III;

valor medido del ruido de rodadura 
exterior de todos esos tipos de neumáticos.

4) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación 
en un vehículo nuevo, los distribuidores 
de automóviles facilitarán información 
sobre las categorías de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada y sobre el valor medido del ruido 
de rodadura exterior de esos tipos de 
neumáticos antes de su venta.

Or. en

Justificación

En el sector del automóvil se han de evitar las cargas y costes administrativos innecesarios.

Enmienda 106
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

Los Estados miembros velarán por que los 
proveedores y distribuidores de 
automóviles cumplan las disposiciones 
siguientes:

1) asegurar que las publicaciones técnicas 
de promoción recogen información sobre 
los neumáticos que se monten en los 
vehículos nuevos; esa información incluirá 
la categoría de eficiencia de carburante 
indicada en el anexo I, parte A, el valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
indicado en el anexo I, parte C, y, en el 
caso de los neumáticos C1, la categoría de 
adherencia en superficie mojada indicada 
en el anexo I, parte B;

1) los proveedores y distribuidores de 
automóviles facilitarán información sobre 
los neumáticos que se monten en los 
vehículos nuevos; esa información incluirá 
la categoría de eficiencia de carburante 
indicada en el anexo I, parte A, el valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
indicado en el anexo I, parte C, y, en el 
caso de los neumáticos C1, la categoría de 
adherencia en superficie mojada indicada 
en el anexo I, parte B;
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2) cuando puedan instalarse en un vehículo 
nuevo diferentes tipos de neumáticos, sin 
que se ofrezca a los usuarios finales la 
posibilidad de elegir entre esos tipos de 
neumáticos, las publicaciones técnicas de 
promoción deberán indicar las categorías 
inferiores de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el valor 
superior medido del ruido de rodadura 
exterior, en el orden especificado en el 
anexo III;

2) cuando puedan instalarse en un vehículo 
nuevo diferentes tipos de neumáticos, sin 
que se ofrezca a los usuarios finales la 
posibilidad de elegir entre esos tipos de 
neumáticos, se deberá ofrecer la 
información referente a las categorías 
inferiores de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el valor 
superior medido del ruido de rodadura 
exterior, en el orden especificado en el 
anexo III;

3) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, los proveedores de 
automóviles indicarán en las
publicaciones técnicas de promoción las
categorías de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos, en el orden 
especificado en el anexo III;

3) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, los proveedores de 
automóviles facilitarán a los usuarios 
finales la información relativa a las 
categorías de eficiencia de carburante y de 
adherencia en superficie mojada y el valor 
medido del ruido de rodadura exterior de 
esos tipos de neumáticos, en el orden 
especificado en el anexo III;

4) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, los distribuidores de 
automóviles facilitarán información sobre 
las categorías de eficiencia de carburante y 
de adherencia en superficie mojada y sobre 
el valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos tipos de neumáticos antes 
de su venta.

4) cuando se ofrezca a los usuarios finales 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
tipos de neumáticos para su instalación en 
un vehículo nuevo, los distribuidores de 
automóviles facilitarán información sobre 
las categorías de eficiencia de carburante y 
de adherencia en superficie mojada y sobre 
el valor medido del ruido de rodadura 
exterior de esos tipos de neumáticos antes 
de su venta.

Or. de

Justificación

El cliente recibe la información completa sobre las emisiones de CO2 de todo el vehículo, 
incluidos los neumáticos, cuando se adquiere el vehículo. El requisito de facilitar 
información sobre neumáticos en las publicaciones de promoción origina simplemente costes 
adicionales y la burocracia sin ningún valor añadido para el consumidor.
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Enmienda 107
Dominique Vlasto

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I.

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I. Los 
ensayos armonizados ofrecerán al usuario 
final una clasificación fiable y totalmente 
representativa de las características 
sometidas a ensayo.

Or. fr

Justificación

Por motivos de seguridad vial y protección del consumidor, los métodos armonizados de 
ensayo deben aplicarse en las mismas condiciones que las existentes durante la utilización 
real. Unos ensayos imprecisos o mal simulados pueden ser una fuente adicional de confusión 
para los consumidores.

Enmienda 108
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I, con 
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armonizados indicados en el anexo I. arreglo a su capacidad para garantizar al 
usuario final una clasificación fiable que 
sea plenamente representativa de esas 
características de los neumáticos.

Or. en

Justificación

Es importante usar métodos de ensayo armonizados que sean representativos de las 
condiciones reales de uso.

Enmienda 109
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I.

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I, con 
arreglo a su capacidad para garantizar al 
usuario final una clasificación fiable que 
sea plenamente representativa de esas 
características de los neumáticos.

Or. en

Justificación

Es importante usar métodos de ensayo armonizados que sean representativos de las 
condiciones reales de uso.
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Enmienda 110
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I.

La información que deberá facilitarse en 
cumplimiento de los artículos 4, 5 y 6 
sobre la categoría de eficiencia de 
carburante, el valor medido del ruido de 
rodadura exterior y la categoría de 
adherencia en superficie mojada se 
obtendrá con los métodos de ensayo 
armonizados indicados en el anexo I. En lo 
que se refiere a los métodos de ensayo, se 
debe conceder prioridad a la seguridad en 
carretera.

Or. ro

Justificación

Es importante que se dé prioridad a la seguridad en carretera en lo que respecta a los 
métodos de ensayo utilizados.

Enmienda 111
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con el procedimiento 
establecido en el anexo IV, los Estados
miembros determinarán la conformidad 
de las categorías de eficiencia de 
carburante y adherencia en superficie 
mojada declaradas, según lo establecido 
en el anexo I, partes A y B, y del valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
declarado, según lo establecido en el 
anexo I, parte C.

suprimido
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Or. en

Justificación

Este programa duplicaría los ensayos que los fabricantes han de realizar para demostrar la 
conformidad de la producción en el régimen de homologación, y entrañaría la duplicación de 
la verificación de los ensayos en los diversos Estados miembros.  La verificación basada en 
la auditoría de la conformidad de los fabricantes de neumáticos respecto de los datos de 
ensayo podría ser un planteamiento mucho más rentable.

Enmienda 112
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con el procedimiento 
establecido en el anexo IV, los Estados 
miembros determinarán la conformidad 
de las categorías de eficiencia de 
carburante y adherencia en superficie 
mojada declaradas, según lo establecido 
en el anexo I, partes A y B, y del valor 
medido del ruido de rodadura exterior 
declarado, según lo establecido en el 
anexo I, parte C.

El procedimiento de ensayo se efectuará 
con arreglo a las disposiciones existentes 
sobre ensayo de neumáticos, incluido el 
certificado de homologación de 
componentes con arreglo a ECE-R117.

Or. de

Justificación

Existe ya un procedimiento de homologación UE para verificar los parámetros esenciales de 
los neumáticos, con arreglo al certificado de ECE-R117. La sugerencia de la Comisión de 
que cada Estado miembro pueda hacer ensayos sobre neumáticos como considere oportuno 
no se adapta al principio de proporcionalidad y acarrearía trámites innecesarios. 
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Enmienda 113
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

De acuerdo con el procedimiento 
establecido en el anexo IV, los Estados 
miembros determinarán la conformidad de 
las categorías de eficiencia de carburante y 
adherencia en superficie mojada 
declaradas, según lo establecido en el 
anexo I, partes A y B, y del valor medido 
del ruido de rodadura exterior declarado, 
según lo establecido en el anexo I, parte C.

De acuerdo con el procedimiento 
establecido en el anexo IV, los Estados 
miembros determinarán la conformidad de 
las categorías de eficiencia de carburante y 
adherencia en superficie mojada 
declaradas, según lo establecido en el 
anexo I, partes A y B, y del valor medido 
del ruido de rodadura exterior declarado, 
según lo establecido en el anexo I, parte C, 
en lo que a los neumáticos de recambio se 
refiere.

Or. en

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.

Enmienda 114
Ivo Belet

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Tales controles se realizarán sin perjuicio 
de cualquier homologación de tipo 
obtenida con arreglo a la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por 
la que se crea un marco para la 
homologación de los vehículos de motor y 
de los remolques, sistemas, componentes y 
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unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos1 o del 
Reglamento (CE) nº …/… relativo a los 
requisitos de homologación para la 
seguridad general de los vehículos de 
motor.
____________

DO L 263 de 09.10.2007, p. 1.

Or. en

Justificación

Con el fin de ofrecer seguridad jurídica a los fabricantes de automóviles y neumáticos, ha de 
dejarse claro que los controles no pueden llevar a que los Estados miembros bloqueen la 
circulación de vehículos y neumáticos homologados en la UE.

Enmienda 115
Pia Elda Locatelli

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la evaluación 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.

Or. en

Justificación

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.
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Enmienda 116
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con la evaluación 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.

Or. en

Justificación

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 117
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (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.

Or. en

Justificación

La finalidad es garantizar la aplicación eficaz y armonizada del sistema de etiquetado en la 
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UE. Respecto de otros sistemas de etiquetado sobre la energía, las organizaciones de 
consumidores han identificado el mal uso persistente del etiquetado y la ausencia de la 
información requerida. Los Estados miembros deben realizar controles puntuales para 
verificar el etiquetado correcto y la presentación adecuada de la información del material de 
venta, incluidas las listas de existencias, los catálogos, los folletos y las páginas web.

Enmienda 118
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (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.

Or. en

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 119
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo cuando dispongan de pruebas en 
contrario, los Estados miembros 
considerarán que las etiquetas y la 
información sobre el producto se ajustan a 

2. Salvo cuando dispongan de pruebas en 
contrario, los Estados miembros 
considerarán que las etiquetas y la 
información sobre el producto se ajustan a 
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lo dispuesto en la presente Directiva. 
Podrán solicitar a los proveedores que 
aporten la documentación técnica 
pertinente para comprobar la exactitud de 
los valores declarados.

lo dispuesto en la presente Directiva.
Podrán solicitar a los proveedores de 
neumáticos que aporten la documentación 
técnica pertinente para comprobar la 
exactitud de los valores declarados.

Or. en

Justificación

Sólo los proveedores de neumáticos pueden facilitar información detallada y técnica sobre 
éstos.

Enmienda 120
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 suprimido
Incentivos

Los Estados miembros no ofrecerán 
incentivo alguno en relación con los 
neumáticos clasificados por debajo de la 
categoría de eficiencia de carburante C 
que se describe en el anexo I, parte A.

Or. en

Justificación

Esto representa un intento de imponer restricciones a los incentivos fiscales nacionales, y 
como tal puede violar la soberanía fiscal nacional. Los Estados miembros pueden querer 
ofrecer incentivos para los neumáticos de menor resistencia a la rodadura y son libres de 
hacerlo con arreglo a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea, pero el ámbito de 
la fiscalidad es un asunto de cada Estado miembro.  
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Enmienda 121
Ivo Belet

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no ofrecerán 
incentivo alguno en relación con los 
neumáticos clasificados por debajo de la 
categoría de eficiencia de carburante C que 
se describe en el anexo I, parte A.

Los Estados miembros no ofrecerán 
incentivo alguno en relación con los 
neumáticos clasificados por debajo de la 
categoría de eficiencia de carburante C que 
se describe en el anexo I, parte A, ni por 
debajo de la categoría C para la 
adherencia en superficie mojada (para los 
neumáticos C1), con arreglo al anexo I, 
parte B.

Or. en

Justificación

Mientras que se debe alentar a los productores de neumáticos a optimizar todos los 
parámetros, el marco para incentivos potenciales debe tener en cuenta también la adherencia 
en superficie mojada.

Enmienda 122
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no ofrecerán
incentivo alguno en relación con los 
neumáticos clasificados por debajo de la 
categoría de eficiencia de carburante C que 
se describe en el anexo I, parte A.

Los Estados miembros no ofrecerán 
incentivo alguno en relación con los 
neumáticos clasificados por debajo de la 
categoría de eficiencia de carburante C ni 
por debajo de la categoría C para la 
adherencia en superficie mojada, que se 
describe en el anexo I, partes A y B.

Or. en



PE421.196v01-00 76/96 AM\771285ES.doc

ES

Justificación

Con arreglo a lo expresado en el considerando 4 de la propuesta de la Comisión (en 
particular: «[…] la resistencia a la rodadura, podría tener consecuencias adversas sobre 
otros parámetros, como la adherencia en superficie mojada, […] Es preciso ofrecer a los 
fabricantes de neumáticos incentivos para que optimicen todos los parámetros.), el marco 
para incentivos potenciales tendrá en cuenta también la adherencia en superficie mojada. No 
favorece a los consumidores que un Estado miembro ofrezca incentivos, por ejemplo, para 
una categoría A de eficiencia del carburante y una categoría E de adherencia en superficie 
mojada. 

Enmienda 123
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de directiva
Artículo 11 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) introducción de requisitos que 
habrán de cumplir los neumáticos de 
nieve y los neumáticos de invierno;

Or. ro

Justificación

Es importante que se introduzcan requisitos especiales para los neumáticos de nieve y los de 
invierno, ya que las especificaciones que les son aplicables no son comparables a las que se 
aplican a los neumáticos normales.

Enmienda 124
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En aras de una aplicación coherente de la 
Directiva, existe la necesidad de 
establecer una cooperación más estrecha 
en la supervisión del mercado mediante 
un intercambio constante de información. 



AM\771285ES.doc 77/96 PE421.196v01-00

ES

Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para realizar controles 
a posteriori destinados a garantizar que 
los neumáticos no etiquetados 
debidamente se adaptan a las normas o se 
excluyen del mercado. 

Or. de

Justificación

Para garantizar unas condiciones uniformes de competencia en el mercado interior europeo 
y establecer condiciones iguales para los fabricantes europeos y no europeos, los Estados 
miembros deben asegurarse de que las disposiciones de la Directiva se aplican de forma 
coherente.

Enmienda 125
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar tres años después de la 
fecha de aplicación de la presente 
Directiva, la Comisión llevará a cabo una 
evaluación de impacto para determinar la 
eficacia de la etiqueta en términos de 
conocimiento del consumidor y 
adecuación de la medida, teniendo en 
cuenta la seguridad general y el 
rendimiento ambiental de los vehículos de 
motor.

Or. en

Justificación

Dado que las medidas propuestas por la presente Directiva se introducen por primera vez 
para este tipo de producto y basándose en una pluralidad de criterios, parece importante 
evaluar su adecuación y eficacia con vistas a una posible revisión de la Directiva.
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Enmienda 126
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 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.

Or. en

Justificación

Retreaded tyres represent up to 50% of the market for heavy duty vehicles and up to 25% of 
the market for light vehicle traffic, with the highest share in the Nordic countries. Uptake of 
retreaded tyres has been encouraged by their inclusion in the Nordic Swan tyre eco-labelling 
scheme. The proportion of retreaded tyres sold may increase with scarcity of raw materials 
and oil price fluctuations reflected in the price of new tyres. It is therefore appropriate to 
examine the technical, economic and legal feasibility of application of the same regulatory 
framework to retreaded models to ensure high standards in production and encourage further 
market integration.

Enmienda 127
Neena Gill

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
1 de noviembre de 2012. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 
1 de noviembre de 2012 para lograr 
progresivamente su plena aplicación al 
mercado interior a más tardar el 1 de 
noviembre de 2014. Los proveedores de 
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neumáticos en el ámbito de aplicación de 
la presente Directiva garantizarán que se 
apliquen las disposiciones establecidas en 
el artículo 4 con arreglo al calendario 
siguiente:
a) a partir del 1 de noviembre de 2012: 
todos los nuevos tipos de neumáticos 
sometidos a la homologación CE;
b) a partir del 1 noviembre 2013: todos los 
neumáticos nuevos destinados a equipar 
nuevos tipos de vehículos;
c) a partir del 1 noviembre 2014: todos los 
neumáticos nuevos fabricados a partir de 
esa fecha.

Or. en

Justificación

El calendario del artículo 15 está destinado a adaptarse a la introducción de los límites de la 
resistencia a la rodadura y la adherencia en superficie mojada pertenecientes a la propuesta 
de Reglamento de la Comisión sobre seguridad general de los vehículos de motor 
(COM(2008)0316).  La adopción de un sistema de aplicación progresiva permitirá un uso 
más amplio de los datos de ensayo producidos en la homologación, con beneficios 
considerables en términos de medios de aplicación para los Estados miembros y la 
optimización de las actividades de ensayo para el sector industrial.

Enmienda 128
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Anexo II − parte A − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si un tipo determinado de neumático se 
homologa para más de una clase (por 
ejemplo, C1 y C2), el modelo de 
clasificación utilizado para determinar la 
eficiencia de carburante de ese tipo de 
neumático deberá ser el aplicable a la 
clase de neumático superior (es decir, C2, 
y no C1). 

suprimido
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Or. en

Justificación

No es posible tener un tipo homologado para más de una categoría de neumático (C1 o C2 o 
C3); los C1 son neumáticos que pertenecen al Reglamento CEPE 30 y no pueden coincidir 
con tipos de neumáticos pertenecientes al Reglamento CEPE 54, que se refiere a los 
neumáticos C2 y C3.

Enmienda 129
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo I - Parte A - Cuadro  – neumáticos C1

Texto de la Comisión

Enmienda

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
Vacía D
9,1≤CRR≤10.5 E
10,6≤CRR≤12,
0

F

CRR≥12,1 G

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
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Or. en

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.

Enmienda 130
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo I - Parte A - Cuadro  – neumáticos C2

Texto de la Comisión

Enmienda

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
Vacía D
8,1≤CRR≤9,2 E
9,3≤CRR≤10,5 F
CRR≥1,6 G
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Or. en

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 131
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – cuadro

Texto de la Comisión

G Categorías de 
adherencia en 
superficie mojada

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vacía D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Empty 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
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G Categorías de 
adherencia en 
superficie mojada

165 ≤ G A
155 ≤ G ≤ 164 B
145 ≤ G ≤ 154 C
135 ≤ G ≤ 144 D
125 ≤ G ≤ 134 E
115 ≤ G ≤ 124 F
G ≤ 114 G

Or. en

Justificación

Debe ser más difícil conseguir la clase A para así garantizar que la adherencia en superficie 
mojada recibe la importancia debida como criterio de seguridad. El ancho de banda debe 
reducirse 10 puntos porcentuales. Las bandas inferiores no deben estar vacías de forma que 
no puedan ocultarse las carencias en seguridad.

Con arreglo al Reglamento CEPE 117, el nivel mínimo para los neumáticos de invierno 
utilizado generalmente en la Europa central es un valor de adherencia en superficie mojada 
de G ≥ 100 y, para los neumáticos de verano, de G ≥ 110. El límite para la clase inferior (G) 
debe situarse por ello a un nivel muy superior a 110.

Enmienda 132
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – cuadro

Texto de la Comisión

G Categorías de 
adherencia en 
superficie mojada

155≤G A
140≤G≤154 B
125≤G≤139 C
Vacía D
110≤G≤124 E
G≤109 F
Empty G
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Enmienda

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
Vacía F
Vacía G

Or. en

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 133
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo – parte C – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Indicador de color basado en el modelo 
del semáforo para el ruido de rodadura 
exterior
El [Reglamento (CE) nº …/… relativo a 
los requisitos de homologación para la 
seguridad general de los vehículos de 
motor] fija unos requisitos mínimos sobre 
el ruido de rodadura exterior de los 
neumáticos. El indicador de colores 
basado en el modelo de semáforos relativo 
al componente de ruido de la etiqueta se 
basará en el Reglamento mencionado e 
indicará:
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i) en color rojo: los modelos que no 
cumplen los requisitos de homologación 
con respecto al ruido de rodadura;
ii) en color amarillo: los modelos que 
cumplen los requisitos de homologación y 
que son hasta 3 dB más silenciosos;
iii) en color verde: los modelos que 
cumplen los requisitos de homologación y 
que son más de 3 dB más silenciosos.

Or. en

Justificación

Un sistema de colores basado en el modelo del semáforo debería ilustrar de manera 
apropiada y fácilmente comprensible el valor medido en decibelios recogido en la etiqueta. Si 
bien el Reglamento relativo a los requisitos de homologación implicará la retirada de los 
modelos de neumáticos más ruidosos del mercado a partir de 2012, es posible que algunos 
modelos que no cumplen los valores límite para su homologación podrían seguir figurando 
entre las existencias y entrar en servicio mucho más tarde que el año 2012.

Enmienda 134
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo I – parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte C bis: Clasificación por ruido 
exterior

La categoría por ruido de rodadura 
exterior debe determinarse en decibelios 
(dB(A)) con arreglo a la escala 
especificada a continuación:
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Categorías por ruido de rodadura exterior (dB(A)) 

Código de 
color

C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Amarillo 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rojo ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificación

Con el fin de proporcionar al consumidor una información clara sobre los niveles de ruido 
exterior, el valor en decibelios debe incluirse en la etiqueta. El sistema de «semáforo» 
señalará los rendimientos mejor y peor en el rango de valores para cada clase de neumático 
para modelos de bajo ruido 3dB por debajo de los valores límite ya que representa reducir a 
la mitad la presión del ruido y por tanto una reducción sustancial y notable en toda la flota 
en una carretera con mucha circulación La clasificación para neumáticos C1 se basa en la 
categoría de ancho C1C tomada de la normativa para la homologación, con el fin de 
garantizar que todos los neumáticos C1 se comparan en igualdad de condiciones en cuanto a 
las emisiones de ruido.

Enmienda 135
Toine Manders

Propuesta de directiva
Anexo I – parte C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Parte C bis: Clasificación por ruido 
exterior

La categoría por ruido de rodadura 
exterior debe determinarse en decibelios 
(dB(A)) con arreglo a la escala 
especificada a continuación:
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Categorías por ruido de rodadura exterior (dB(A)) 

Código de color C1 C2 C3

Verde ≤68 ≤69 ≤70

Amarillo 68≤dB(A)≤70 69≤dB(A)≤72 70≤dB(A)≤73

Rojo ≥70 ≥72 ≥73

Or. en

Justificación

Es importante ofrecer al consumidor una información fácilmente comprensible sobre el nivel 
de ruido exterior para incentivar la adquisición de neumáticos de bajo nivel de ruido. Ello 
debería contribuir a reducir aún más el ruido total de la circulación, especialmente en zonas 
públicas de tráfico denso. Es adecuado un fondo verde para modelos de bajo ruido 3 dB por 
debajo de los valores límite ya que supone una reducción sustancial y notable en toda la flota 
en una carretera con mucha circulación (equivalente a reducir el tráfico a la mitad).

Enmienda 136
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 1.1. – etiqueta

Texto de la Comisión Enmienda

A la izquierda, la eficiencia de carburante; 
a la derecha, rendimiento en condiciones 
de lluvia o nieve; indicación de ruido en
dB (A)

A la izquierda, la eficiencia de carburante; 
a la derecha, rendimiento en condiciones 
de lluvia o nieve; indicación de ruido en
forma de una escala (sólo letras, 
mayúsculas y en negrita) seguido de (XY 
dB) entre paréntesis

Or. de

Justificación

1. La seguridad en carretera debe situarse en primer plano y los europeos leen de izquierda a 
derecha.

2. Muy pocos consumidores, cuando encuentran un nivel de ruido expresado en decibelios, 



PE421.196v01-00 88/96 AM\771285ES.doc

ES

tienen idea del volumen de sonido que ello significa porque no tienen con qué compararlo. 
Por tanto, sería preferible utilizar una escala también, en la que figurase primero la clase y, 
luego, entre paréntesis, el volumen concreto en un procedimiento de ensayo armonizado.

Enmienda 137
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 1.1. – etiqueta

Texto de la Comisión

Enmienda
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Make
Model

Energy consumption comparison

CO2 emission
Fuel 
Fuel cost
Established on the basis of standard test EN xy and a fuel price of

High consumption 

Low consumption

BB

Roll resistance …kg/t

Wet grip index ( G-value) …

BB

FF
EE

CC

good average poor

Savings potential per 15 000 km *
Reference size: Class F tyres

Tyre energy label 2009

AA

DD

(*average annual mileage)

Noise …dB (A)

above average average below average

Actual fuel consumption varies according to specific vehicle 
characteristics and use
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Or. de

Justificación

Tiene sentido inspirarse para el etiquetado de los neumáticos en el etiquetado para el 
rendimiento energético de los aparatos grandes, ya que ello es fácilmente reconocible por el 
consumidor.  Carece de sentido mostrar información sobre seguridad general (adherencia en 
superficie mojada) junto a datos ambientales (emisiones de CO2 y ruido).

Enmienda 138
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 1.1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añadirán al diseño propuesto los 
elementos siguientes:
i) a la izquierda de la flecha de 
clasificación, el valor del coeficiente 
medido de resistencia a la rodadura;
ii) en caracteres grandes, en la parte 
inferior de la etiqueta, la dirección del 
sitio web de la UE relativo al etiquetado 
de neumáticos;
iii) el sistema de colores basado en el 
modelo del semáforo (rojo/amarillo/verde) 
incluido en el componente «ruido» (valor 
en dB en fondo de color y/o indicador de 
color en pictograma);
Se suprimirá la indicación «(A)» de la 
medición en decibelios en el componente 
«ruido».

Or. en

Justificación

«(A)» denota la escala de decibelios para el espectro audible para los seres humanos. Por 
muy evidente que ello debiera resultar, la inclusión de (A) puede inducir a error a los 
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consumidores que confunden esto con una clasificación de emisiones de ruido.

Enmienda 139
Zdzisław Kazimierz Chmielewski

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 2.1.

Texto de la Comisión Enmienda

2.1. En el adhesivo, junto a la etiqueta, los 
proveedores deberán añadir su nombre así 
como la línea, dimensiones, índice de 
carga, categoría de velocidad y otras 
especificaciones de los neumáticos, en 
cualquier color, formato y diseño, siempre 
que las dimensiones del espacio reservado 
a la marca no superen una ratio de 4:5 del 
tamaño de la etiqueta y que el mensaje 
publicado junto a la etiqueta no interfiera 
con el mensaje de la propia etiqueta.

(No afecta a la versión española)

Or. pl

Justificación

(No afecta a la versión española)

Enmienda 140
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Anexo II – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Formato de la etiqueta explicativa 
expandida
La versión explicativa de la etiqueta a que 
se refiere el artículo 5 corresponderá a la 
ilustración que se muestra más abajo, y el 
texto se traducirá a la lengua pertinente 
en el punto de venta. Esta versión de la 
etiqueta se facilitará al cliente en la 
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factura o con la factura, salvo que ello 
represente una carga excesiva para el 
vendedor, en cuyo caso la información de 
la etiqueta se facilitará con arreglo al 
anexo II, punto 2 ter. 

Or. en

Justificación

Mientras que en muchos casos el consumidor tendrá ocasión de ver el adhesivo antes de la 
venta del neumático, se requieren fuentes adicionales de información para llegar a segmentos 
diferentes del mercado y a otros canales de venta. No obstante, el adhesivo requiere más 
explicaciones en forma de texto explicativo para cada pictograma. De esto se ha de tratar en 
otra información facilitada al comprador, como muy tarde con la factura. La presentación de 
informaciones más detalladas con el recibo aumenta la probabilidad de que el consumidor se 
interese en el sistema de etiquetado en el futuro.
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Enmienda 141
Fiona Hall, Lena Ek

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Formato de la información en la 
factura
En el caso en que los costes de impresión 
de la etiqueta explicativa descrita en el 
anexo II, punto 2 bis, representen una 
carga excesiva para el vendedor, la 
información de la etiqueta se facilitará 
con arreglo a la ilustración siguiente:
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Or. en

Enmienda 142
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo III – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La información sobre los neumáticos se 
facilitará en el orden siguiente:

1. La información sobre los neumáticos se 
facilitará en el orden siguiente:

(i) categoría de eficiencia de carburante
(letra A a G);

(i) categoría de eficiencia de carburante
(letra A a G) incluido el valor del 
coeficiente medido de resistencia a la 
rodadura (kg/t);

(ii) categoría de adherencia en superficie 
mojada (letra A a G);

(ii) categoría de adherencia en superficie 
mojada (letra A a G);

(iii) valor medido del ruido de rodadura 
exterior (dB).

(iii) valor medido del ruido de rodadura 
exterior (dB) con el indicador de color 
(rojo/verde/amarillo).

Or. en

Justificación

Véanse las enmiendas anteriores sobre el coeficiente de resistencia a la rodadura y la 
clasificación por ruido exterior.

Enmienda 143
Rebecca Harms

Propuesta de directiva
Anexo III – punto 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) el enlace al sitio web de la UE relativo 
a los neumáticos;

(i) una explicación de los pictogramas (i) una explicación de los pictogramas 
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impresos en la etiqueta; impresos en la etiqueta y el sistema de 
cálculo del ahorro de carburante de 
conformidad con el sitio web de la UE 
relativo a los 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 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 presión de los neumáticos;

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

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

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

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3, punto 5 bis (nuevo).

Enmienda 144
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Anexo IV – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada tipo o grupo de neumáticos 
determinado por el proveedor, se evaluará 
la conformidad de las categorías declaradas 
de eficiencia de carburante y de adherencia 
en superficie mojada y del valor medido 
del ruido de rodadura exterior, conforme al 
procedimiento que se describe a 
continuación:

Para cada tipo o grupo de neumáticos de 
recambio determinado por el proveedor de 
neumáticos, se evaluará la conformidad de 
las categorías declaradas de eficiencia de 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada y del valor medido del ruido de 
rodadura exterior, conforme al 
procedimiento que se describe a 
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continuación:

Or. en

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.


	771285es.doc

