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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la 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
(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0779),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0411/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0000/2009),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los neumáticos de nieve y los 
neumáticos de invierno nórdicos disponen 
de parámetros específicos no comparables 
plenamente a los de los neumáticos 
normales. Para garantizar que el usuario 
final tome decisiones justas e informadas, 
los parámetros de estos neumáticos deben 
indicarse de una manera que les permita 
situarse en un plano de igualdad con los 
neumáticos normales.
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Or. en

Justificación

En la propuesta no se han previsto disposiciones específicas para neumáticos de nieve (o 
neumáticos de invierno nórdicos) Se trata de una omisión, puesto que sus parámetros (como 
la adherencia en superficie mojada) no son comparables a los de los neumáticos normales. 
Por tanto, debe adaptarse la etiqueta para este tipo de neumáticos, de manera que reflejen 
sus rasgos específicos. Esto debe hacerse mediante el procedimiento de comitología, puesto 
que aún no se han establecido sistemas de clasificación ni métodos de ensayo. 

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

(11) Es probable que el suministro de 
información sobre los parámetros de los 
neumáticos mediante la etiqueta 
normalizada influya en las decisiones de 
compra de los usuarios finales, incluidas 
las decisiones de compra mediante 
contratación pública, en favor de 
neumáticos más seguros, silenciosos y 
eficientes en términos de consumo de 
carburante. Es probable que, a su vez, esa 
evolución incite a los fabricantes de 
neumáticos a optimizar dichos parámetros, 
lo que allanaría el camino hacia un 
consumo y una producción más 
sostenibles. A fin de seguir ayudando a los 
consumidores y demás usuarios finales a 
tomar decisiones de compra con 
conocimiento de causa, los Estados 
miembros deben facilitar información de 
fácil acceso sobre el sistema de 
etiquetado, incluida la información 
explicativa sobre cada componente de la 
etiqueta, y poner a disposición dicha 
información en Internet.

Or. en
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Justificación

Las autoridades públicas desempeñan un papel muy importante como grandes usuarios 
finales en el proceso a largo plazo hacia unos neumáticos más eficientes en términos de 
consumo de carburante, más seguros y más silenciosos, puesto que disponen de la masa 
crítica para actuar como «cliente de lanzamiento» a la hora de impulsar la demanda de 
neumáticos más sostenibles y como modelo para otros agentes del mercado y consumidores. 
Comprender la etiqueta no resulta tan sencillo. Por ello, debe facilitarse en un sitio web todo 
tipo de información explicativa adicional que pueda ser de utilidad para los consumidores. 
Podrían incluirse también opciones de cálculo y comparación del ahorro potencial (en 
términos económicos y ambientales).

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Si los Estados miembros implantan
incentivos que favorezcan el uso de 
neumáticos eficientes en términos de 
consumo de carburante, procede 
determinar categorías mínimas de 
eficiencia a fin de evitar la fragmentación 
del mercado interior. Esos incentivos 
podrían considerarse ayudas estatales. La 
presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de los resultados de cualesquiera 
procedimientos futuros sobre ayudas 
estatales que puedan llevarse a cabo con 
arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado.

(19) A fin de superar el reto de reducir las 
emisiones de CO2 del transporte por 
carretera, procede que los Estados 
miembros implanten incentivos que 
favorezcan el uso de neumáticos eficientes 
en términos de consumo de carburante.
Tales incentivos deben ajustarse a los 
artículos 87 y 88 del Tratado. A fin de 
evitar la fragmentación del mercado 
interior deben determinarse categorías 
mínimas de eficiencia de carburante.

Or. en

Justificación

La implantación de incentivos (fiscales) en favor de neumáticos más sostenibles es una 
importante herramienta a disposición de los Estados miembros para reducir las emisiones de 
CO2.  Tales incentivos deben ajustarse a las normas sobre ayudas estatales y estar 
orientados a la promoción de los neumáticos más eficientes en términos de consumo de 
carburante. 
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Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

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

(20) El cumplimiento de las disposiciones 
en materia de etiquetado por parte de los 
fabricantes, los proveedores y los 
distribuidores es fundamental para alcanzar 
los objetivos de dichas disposiciones y 
garantizar la igualdad de condiciones 
dentro de la Comunidad. Los Estados 
miembros deberán por lo tanto establecer 
medidas eficaces, incluidos la vigilancia 
del mercado y regulares controles a 
posteriori, que sean suficientes para 
garantizar la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones para todos los fabricantes de neumáticos, tanto 
dentro de la Comunicad como frente a sus competidores internacionales, es sumamente 
importante la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Directiva en todos y cada uno de 
los Estados miembros.

Enmienda 5

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 
aumentar la eficiencia medioambiental y la 
seguridad del transporte por carretera, 
promoviendo el uso de neumáticos 
eficientes en términos de consumo de 
carburante, seguros y silenciosos.

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

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

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto destacar que la Directiva se caracteriza por un 
enfoque integrado.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los neumáticos de repuesto de uso 
provisional de tipo T;

d) los neumáticos de repuesto de uso 
provisional con la indicación «sólo para 
uso provisional»;

Or. en

Justificación

La redacción debe ajustarse al Reglamento nº 117 de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas sobre emisiones del ruido de rodadura y la adherencia en superficie 
mojada.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «neumático de repuesto de uso 
provisional de tipo T»: neumático de 
repuesto de uso provisional diseñado para 
su utilización a presiones de inflado 
superiores a las prescritas para los 
neumáticos de tipo estándar y de estructura 
reforzada;

(2) «neumático de repuesto de uso 
provisional»: neumático de repuesto de uso 
provisional diseñado para su utilización a 
presiones de inflado superiores a las 
prescritas para los neumáticos de tipo 
estándar y de estructura reforzada;
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Or. en

Justificación

La redacción debe ajustarse al Reglamento nº 117 de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas sobre emisiones del ruido de rodadura y la adherencia en superficie 
mojada.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 3 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «punto de venta»: local en el que se 
expongan, almacenen o pongan en venta 
neumáticos, incluidos los locales de 
exposición de automóviles en lo que 
respecta a los neumáticos expuestos no 
montados en los vehículos; 

(3) «punto de venta»: local en el que se 
expongan o pongan en venta neumáticos, 
incluidos los locales de exposición de 
automóviles en lo que respecta a los 
neumáticos expuestos no montados en los 
vehículos; 

Or. en

Justificación

Los neumáticos pueden almacenarse en instalaciones logísticas o almacenes, a los que no 
pueden acceder los consumidores, y que, por tanto, no deben considerarse «puntos de venta».

Enmienda 9

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 
carburante y de adherencia en superficie 
mojada, así como del valor medido del 
ruido de rodadura exterior de esos 
neumáticos;

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

Justificación

En aras de la claridad. La información oral no basta y no puede garantizarse que se 
facilitará.

Enmienda 10

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 y mediante la etiqueta a la que se 
hace referencia en el apartado 1 del 
artículo 4, 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

En aras de la claridad. Si las personas se acostumbran a que haya una etiqueta o un adhesivo 
en los neumáticos, la información que han de obtener junto con sus facturas debe tener la 
misma forma.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 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 que 
aporten la documentación técnica 
pertinente, de conformidad con el 
apartado 4 del artículo 4, para comprobar 
la exactitud de los valores declarados.

Or. en

Justificación

Es importante garantizar que la información facilitada en la etiqueta sea precisa y esté 
basada en métodos de ensayo armonizados fijados en los Reglamentos de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas. Los Estados miembros deben comprobar, 
partiendo de la documentación técnica facilitada por los proveedores de neumáticos, si la 
información de la etiqueta es realmente correcta.

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) introducción de requisitos en 
relación con los neumáticos de nieve o los 
neumáticos de invierno nórdicos;

Or. en

Justificación

En la propuesta no se han previsto disposiciones específicas para neumáticos de nieve (o 
neumáticos de invierno nórdicos) Se trata de una omisión, puesto que sus parámetros (como 
la adherencia en superficie mojada) no son comparables a los de los neumáticos normales. 
Por tanto, debe adaptarse la etiqueta para este tipo de neumáticos, de manera que reflejen 
sus rasgos específicos. Esto debe hacerse mediante el procedimiento de comitología, puesto 
que aún no se han establecido sistemas de clasificación ni métodos de ensayo.
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Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 11 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) introducción de requisitos para otros 
parámetros esenciales, en la medida en 
que esos parámetros afecten al medio 
ambiente, la salud y la seguridad, se 
disponga de los métodos armonizados de 
ensayo adecuados y esos requisitos 
resulten rentables;

suprimido

Or. en

Justificación

La introducción de nuevos parámetros debe hacerse por medio del procedimiento de 
codecisión, y no por el de comitología.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Sanciones Cumplimiento y sanciones
Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones correspondientes a la 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y tomarán las medidas 
necesarias para asegurarse de su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión en un plazo máximo de 
dieciocho meses a partir de la entrada en 
vigor de la presente Directiva y le 
comunicarán inmediatamente toda 
modificación posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros introducirán 
medidas que establezcan sanciones por el
incumplimiento de las disposiciones de la 
presente Directiva, incluyendo el régimen 
de sanciones correspondientes a la 
infracción de las disposiciones nacionales 
adoptadas en aplicación de la presente 
Directiva y disposiciones para garantizar
su ejecución.
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2. Dichas medidas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.
3. Los Estados miembros notificarán 
inmediatamente a la Comisión estas 
medidas y toda modificación posterior de 
las mismas.

Or. en

Justificación

Para garantizar la igualdad de condiciones para todos los fabricantes de neumáticos, tanto 
dentro de la Comunicad como frente a sus competidores internacionales, es sumamente 
importante la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Directiva en todos y cada uno de 
los Estados miembros.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Transcurrido un periodo máximo de cinco 
años desde la fecha de aplicación de la 
presente Directiva, la Comisión estudiará 
la necesidad de revisar las categorías de 
eficiencia energética y de adherencia en 
superficie mojada establecidas en el 
anexo I.

Transcurrido un periodo máximo de cinco 
años desde la fecha de aplicación de la 
presente Directiva, la Comisión revisará la 
aplicación de la misma, incluidos los 
parámetros de los neumáticos y sus
categorías establecidos en el anexo I y, si 
procede, presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
adaptar los parámetros o categorías o 
introducir nuevos requisitos en relación 
con otros parámetros esenciales, en la 
medida en que esos parámetros afecten al 
medio ambiente, a la salud o a la 
seguridad.

Or. en

Justificación

La introducción de nuevos parámetros debe hacerse por medio del procedimiento de 
codecisión, y no por el de comitología.
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Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. No más tarde del 1 de noviembre de 
2011, los Estados miembros adoptarán y 
publicarán las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas necesarias 
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente Directiva. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

1. No más tarde del [fecha de entrada en 
vigor + doce meses], los Estados miembros 
adoptarán y publicarán las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente Directiva.
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

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

Aplicarán dichas disposiciones a partir del
[fecha de entrada en vigor + veinticuatro 
meses].

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas 
de dicha referencia en su publicación 
oficial. Los Estados miembros establecerán 
las modalidades de la mencionada 
referencia.

Or. en

Justificación

Las fechas de transposición y aplicación deben fijarse en función de la entrada en vigor de la 
Directiva, para garantizar que los Estados miembros y los agentes del mercado dispongan de 
tiempo suficiente para aplicar y cumplir las disposiciones.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Anexo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Formato de la etiqueta Formato del adhesivo
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Or. en

Justificación

Ajuste técnico. Para ajustar el texto a la terminología empleada en el apartado 2 del artículo 
4.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Anexo II – punto 1.1 – ilustración

Texto de la Comisión Enmienda

72 dB(A) 72 dB

Or. en

Justificación

En aras de la claridad. Debe suprimirse la «(A)» para evitar que se confunda con la 
categoría A.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Un sistema de etiquetado integrado para neumáticos

El transporte por carretera genera casi un 25 % de las emisiones totales de CO2, lo que hace 
de la reducción de la intensidad energética y de la huella de carbono uno de los retos 
principales para la UE. De los neumáticos depende entre un 20 % y un 30 % del consumo 
total de carburante de los vehículos, por lo que el aumento de la sostenibilidad de los 
neumáticos debería considerarse parte del enfoque integrado para la reducción del consumo 
de carburante y las emisiones en el transporte por carretera. La lista de acciones concretas 
contenida en el Plan de Acción para la Eficiencia Energética para reducir el consumo en un 
20 % para 2020 subraya también el etiquetado de los neumáticos como una posible vía para 
lograr dicho objetivo.

Esta propuesta establece un sistema de etiquetado que garantizará el suministro de 
información normalizada en cuanto a la eficiencia de carburante de los neumáticos, su 
adherencia en superficie mojada y sus emisiones de ruido de rodadura exterior. De esta forma, 
los consumidores y los usuarios finales podrán adoptar sus decisiones de compra de 
neumáticos con total conocimiento de causa. De acuerdo con la propuesta de 2012, todos los 
neumáticos para turismos, vehículos industriales ligeros y pesados (neumáticos C1, C2 y C3) 
que se comercialicen deberán incluir pictogramas fácil y universalmente comprensibles, en 
los que se indique el rendimiento del neumático con respecto a estos tres parámetros.

La propuesta debería considerarse vinculada estrechamente a la propuesta de Reglamento 
relativo a los requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los 
vehículos de motor (COM(2008)0316). Mientras que esta última se centra en la oferta 
mediante unos requisitos mínimos y garantiza que los neumáticos utilizados en las carreteras 
europeas son de una calidad debidamente aceptable, la actual propuesta se centra en la 
demanda y tiene como objetivo promover una mejora de la eficiencia energética y la 
seguridad dirigida por el mercado.

El ponente acoge con satisfacción esta propuesta. La creación de un sistema de etiquetado 
armonizado será un importante paso de la evolución del mercado hacia neumáticos que 
permitan reducir el consumo de carburante. Dado que los estudios de mercado han puesto de 
manifiesto que los consumidores estarían interesados en la compra de neumáticos eficientes 
en cuanto al consumo de carburante, la Directiva propuesta fomentará la sensibilización y el 
debate entre los vendedores y los compradores, permitiendo a los consumidores adoptar una 
decisión con conocimiento de causa. El sistema concienciaría a los consumidores de la 
diferencia significativa, tanto en términos medioambientales como económicos, existente 
entre los neumáticos para turismos de mejores prestaciones y los de peores prestaciones, y que 
en la actualidad puede llegar hasta un 10% en cuanto al consumo de carburante. Las 
repercusiones a escala comunitaria podrían ser espectaculares: La evaluación de impacto 
determinó la existencia de un potencial de ahorro comprendido entre 0,56 y 1,51millones de 
Mtep al año. Esas cifras equivaldrían a retirar entre 0,5 y 1,3 millones de turismos de las 
carreteras de la UE.
El ponente acoge igualmente con satisfacción el enfoque integrado de esta propuesta. Dado 
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que el aumento del rendimiento de uno de los criterios puede afectar negativamente al de otro 
(por ejemplo, un neumático más eficiente en términos de consumo de carburante presenta, por 
lo general, menor adherencia y, por tanto, menor seguridad), es importante informar al usuario 
final de los tres parámetros. Además, el etiquetado no solo será beneficioso para los 
consumidores y empresas. También puede resultar de gran utilidad a las autoridades públicas 
en sus esfuerzos de equipar sus vehículos con neumáticos más eficientes, seguros y 
silenciosos y de establecer incentivos (fiscales) a favor de neumáticos más sostenibles.
La propuesta ha sido formulada después de una amplia consulta a las partes interesadas, que 
se refleja en el equilibrio alcanzado. En general, todos los interesados, incluida la industria, se 
muestran favorables a esta propuesta. El ponente desea subrayar que esta propuesta, si se 
implementa bien, podría conllevar un aumento de la competencia en el mercado de 
neumáticos, posibilitando que los productores aprovechen la diferenciación del producto de 
modo que la competencia se base en la calidad del producto, y ofrecer a los fabricantes de 
neumáticos incentivos para mejorar sus productos. Es también probable que reduzca algunas 
de las barreras (concretamente, las relacionadas con la reputación) que dificultan el acceso al 
mercado a los nuevos agentes. Por su parte, las empresas del sector verán mejorar la 
rentabilidad de sus inversiones en I+D dado que los consumidores y los usuarios finales 
tendrán acceso a información objetiva, fiable y comparable sobre los parámetros de los 
neumáticos, en su esfuerzo por comercializar productos de mejor calidad. En este sentido, la 
armonización propuesta presenta un gran interés para la industria. 

El ponente quiere hacer hincapié en el hecho de que el plan propuesto debería ser viable, lo 
más rentable posible y crear unas condiciones de igualdad para todos.

Etiqueta o adhesivo

En la propuesta, todos los neumáticos para turismos y vehículos industriales ligeros (C1 y C2) 
deben llevar un adhesivo en el que se indiquen los tres parámetros. Sólo los neumáticos de los 
vehículos industriales pesados (C3) están exentos de esta obligación (deben incluir dicha 
información en las publicaciones técnicas de promoción). El principio básico del adhesivo, al 
igual que ocurre actualmente con los aparatos domésticos, es que es la opción más visible 
para los consumidores y la manera más sencilla que tienen las autoridades públicas de 
garantizar que toda la información llegue al usuario final. Al considerar la propuesta de 
utilizar un adhesivo, deberíamos tener en cuenta que éstos ya se utilizan en la actualidad en 
neumáticos de calidad superior (por lo general, con la marca y número de serie). La propuesta 
no supone por tanto una carga adicional significativa para los fabricantes. El coste adicional 
estimado de incluir la información adicional en el adhesivo sería inferior a 1 euro por 
neumático. Además, permite hacer recaer la responsabilidad de comunicar la calidad de los 
neumáticos íntegra y directamente sobre el fabricante de neumáticos.

Por otro lado, deberíamos considerar las particularidades del mercado de los neumáticos. La 
venta de neumáticos tiene lugar en diversos lugares: desde grandes salas de exposición en las 
que se exhiben los neumáticos, hasta pequeños talleres donde el acceso directo de los clientes 
al producto que compran es limitado o inexistente. Además, debe considerarse la propensión 
de los adhesivos a desprenderse del neumático, ya sea por acción del hombre o de forma 
natural. Por lo tanto, el pragmatismo a la hora de hacer una elección es esencial para encontrar 
el mejor planteamiento para lograr los objetivos de la propuesta y difundir eficazmente la 
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información pertinente al comprador del neumático. 

Debe prestarse especial atención a los fabricantes y distribuidores de vehículos. Si bien es 
importante que el consumidor esté informado de los neumáticos montados en un vehículo 
nuevo adquirido (especialmente si este hecho lleva a los consumidores a ser más exigentes 
con respecto a la eficiencia en términos de carburante o seguridad de los neumáticos 
montados), deberíamos tener en cuenta igualmente los aspectos logísticos y la carga 
administrativa correspondientes. Especialmente con vistas a la actual situación financiera y 
económica, deberíamos encontrar un enfoque equilibrado y evitar cualquier carga 
administrativa innecesaria.

Igualdad de condiciones
Una de las mayores preocupaciones del sector es que la Directiva no distorsione la 
competencia. El ponente considera que es importante garantizar, respetando la libertad de 
forma jurídica, la igualdad de oportunidades de todos los fabricantes, tanto en el seno de la 
Comunidad como con respecto a los competidores extranjeros.  Aun cuando, jurídicamente 
hablando, una directiva tiene efectos jurídicos en todos los Estados miembros, con 
independencia de su transposición nacional, es crucial que la transposición y aplicación, así 
como la ejecución (vigilancia y sanciones) de esta propuesta se realicen de forma uniforme en 
todos los Estados miembros. 

Implementación
El ponente considera que la implementación de la Directiva debería dar a los fabricantes el 
tiempo suficiente para cumplir las nuevas condiciones impuestas y garantizar, al mismo 
tiempo, una transición rápida. Además, es importante contar con un plan flexible pero 
previsible, en virtud del cual los parámetros puedan ajustarse al progreso técnico (para evitar 
que todos los neumáticos del futuro pertenezcan a la clase «A»), sin dejar de considerar la 
previsibilidad necesaria para los fabricantes.

Neumáticos para nieve
El ponente considera que debe prestarse especial atención a la aplicación de la Directiva a los 
neumáticos para nieve o neumáticos nórdicos, que requieren información adicional sobre su 
capacidad de uso en condiciones específicas. Es importante garantizar que el etiquetado 
incluya todas las preocupaciones de los usuarios finales en cualquier condición climática 
posible.
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