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Enmienda 17
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El objetivo de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, aprobada en nombre de la 
Comunidad Europea mediante la Decisión 
nº 94/69/CE del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1993, relativa a la celebración 
de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático10, es lograr una estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC insiste en que, para 
conseguir ese objetivo, las emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala 
mundial tienen que alcanzar su punto 
máximo antes de 2020. El Consejo 
Europeo, en su reunión de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007, asumió el firme 
compromiso de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad en al menos 
un 20 % respecto a los niveles de 1990, y 
en un 30 % siempre que otros países 
desarrollados se comprometieran a realizar 
reducciones comparables y que los países 
en desarrollo económicamente más 
avanzados contribuyeran en función de sus 
capacidades.

(1) El objetivo de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, aprobada en nombre de la 
Comunidad Europea mediante la Decisión 
nº 94/69/CE del Consejo, de 15 de 
diciembre de 1993, relativa a la celebración 
de la Convención Marco sobre el Cambio 
Climático10, es lograr una estabilización de 
las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que 
impida interferencias antropogénicas 
peligrosas en el sistema climático. Para 
conseguir ese objetivo, el aumento de la 
temperatura mundial anual media en 
superficie no debe rebasar los 2 ºC en 
relación con los niveles de la era 
preindustrial. El cuarto Informe de 
Evaluación del IPCC insiste en que, para 
conseguir ese objetivo, las emisiones de 
gases de efecto invernadero a escala 
mundial tienen que alcanzar su punto 
máximo antes de 2020. El Consejo 
Europeo, en su reunión de los días 8 y 9 de 
marzo de 2007, asumió el firme 
compromiso de reducir para 2020 las 
emisiones globales de gases de efecto 
invernadero de la Comunidad en al menos 
un 20 % respecto a los niveles de 1990, y 
en un 30 % siempre que otros países 
desarrollados se comprometieran a realizar 
reducciones comparables y que los países 
en desarrollo económicamente más 
avanzados contribuyeran en función de sus 
capacidades. En su reunión del 15 de 
marzo de 2010, el Consejo de Medio 
Ambiente de la Unión Europea confirmó 
su apoyo al objetivo de la UE de reducir 
las emisiones en un 80-95 % para 2050 
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respecto a los niveles de 1990.

Or. en

Justificación

Es importante incluir en la legislación una referencia al contexto más amplio de los objetivos 
de la UE respecto al clima. Se hace referencia a la reunión del Consejo Europeo del 21 de 
marzo de 2009, en la que se respaldaron estos objetivos.

Enmienda 18
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Por consiguiente, la 
descarbonización del sector del transporte 
es prioritaria y debe continuar para poder 
alcanzar el objetivo de la UE de reducir 
las emisiones en un 80-95 % para 2050 
respecto a los niveles de 1990.

Or. en

Enmienda 19
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El aumento del tráfico por 
carretera y el consiguiente incremento de 
los riesgos y las perturbaciones plantea 
serios problemas ambientales y de 
seguridad vial a todos los Estados 
miembros.

Or. en
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Justificación

Debe describirse con mayor amplitud el efecto general del aumento de la circulación viaria.
Esta clase de transporte tiene diversos efectos perjudiciales para la sociedad, entre ellos los 
accidentes y otros costes sanitarios debidos a los contaminantes atmosféricos y al ruido, 
además del cambio climático causado por las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
vehículos y, por descontado, la congestión del tráfico.

Enmienda 20
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El aumento del tráfico por 
carretera y el consiguiente incremento de 
los riesgos y las perturbaciones plantea 
serios problemas ambientales, de 
seguridad vial y de cambio climático a 
todos los Estados miembros.

Or. de

Justificación

La utilización de dispositivos de reducción de la velocidad permite reducir de forma rentable 
las emisiones de CO2 y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad de las carreteras europeas.  
Los limitadores de velocidad se pueden instalar en los vehículos industriales ligeros nuevos a 
un coste casi inexistente. Un estudio realizado en el Reino Unido muestra que, entre 1993 y 
2005, se redujo en un 26 % el número de accidentes en el que estuvieron implicados 
vehículos industriales equipados con limitadores de velocidad.

Enmienda 21
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate Sommer, Thomas 
Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para reforzar la competitividad de 
la industria europea del automóvil deben 
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utilizarse sistemas de incentivos, como la 
compensación de las innovaciones 
ecológicas y la concesión de 
supercréditos, en lugar de prohibiciones 
acompañadas de sanciones penales. 

Or. de

Justificación

La mayor parte de los clientes son usuarios empresariales, y el consumo de combustible es un 
factor crucial a la hora de decidir qué vehículo compran.

Enmienda 22
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En esas Comunicaciones se propuso un 
enfoque integrado con vistas a alcanzar el 
objetivo comunitario de que las emisiones 
medias de los turismos nuevos 
matriculados en la Comunidad se sitúen en 
120 g de CO2/km antes de 2012, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la 
media del parque de vehículos nuevos 
mediante mejoras de la tecnología de los 
motores de los vehículos y una reducción 
adicional de 10 g de CO2/km, o equivalente 
si resulta necesario desde el punto de vista 
técnico, mediante otras mejoras 
tecnológicas, como el aumento de la 
eficiencia en el uso del combustible de los 
vehículos industriales ligeros.

(5) En esas Comunicaciones se propuso un 
enfoque integrado con vistas a alcanzar el 
objetivo comunitario de que las emisiones 
medias de los turismos nuevos 
matriculados en la Comunidad se sitúen en 
120 g de CO2/km antes de 2012, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la 
media del parque de vehículos nuevos 
mediante mejoras de la tecnología de los 
motores de los vehículos y una reducción 
adicional de 10 g de CO2/km, o equivalente 
si resulta necesario desde el punto de vista 
técnico, mediante otras mejoras 
tecnológicas, como el aumento de la 
eficiencia en el uso del combustible, cuya 
incorporación debe ampliarse a otros 
tipos de vehículos, incluidos los vehículos 
industriales ligeros.

Or. en
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Justificación

Como se expresa con claridad en el considerando 16 del Reglamento (CE) nº 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad general de los vehículos de motor, 
la Comisión Europea debe evaluar la viabilidad de ampliar la instalación obligatoria de 
determinadas tecnologías avanzadas ya disponibles a otras categorías de vehículos, incluidos 
los vehículos industriales ligeros.

Enmienda 23
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Cuando divulgue especificaciones 
técnicas o información relacionada con el 
consumo de energía o los precios, la 
publicidad de los vehículos contemplados 
en la presente normativa debe 
proporcionar a los usuarios la 
información necesaria en relación con el 
rendimiento energético de los mismos.

Or. en

Justificación

Es primordial que los clientes, en particular las PYME, reciban información sobre el 
rendimiento energético de los vehículos industriales ligeros que puedan adquirir. La 
redacción se basa en el texto acordado para la revisión de la Directiva sobre el etiquetado 
indicador de consumo de energía, con el añadido de las especificaciones técnicas que suelen 
emplearse en la publicidad de vehículos industriales ligeros.

Enmienda 24
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Habida cuenta de los enormes costes 
de investigación y desarrollo y los 
elevadísimos costes unitarios de 
producción de las primeras generaciones 

suprimido
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de tecnologías de vehículos con emisiones 
de carbono muy bajas que se introducirán 
en el mercado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, este pretende 
acelerar y facilitar, con carácter 
provisional, el proceso de introducción en 
el mercado comunitario de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
bajas en sus etapas iniciales de 
comercialización.

Or. de

Justificación

Un estudio publicado recientemente demuestra que los «supercréditos» terminan por 
producir un mayor consumo de hidrocarburos, ya que a los vehículos económicos se 
contraponen vehículos que consumen una gran cantidad de energía. Esto es 
contraproducente y no sirve ni para ahorrar combustible ni para reducir las emisiones.

Enmienda 25
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Habida cuenta de los enormes costes 
de investigación y desarrollo y los 
elevadísimos costes unitarios de 
producción de las primeras generaciones 
de tecnologías de vehículos con emisiones 
de carbono muy bajas que se introducirán 
en el mercado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, este pretende 
acelerar y facilitar, con carácter 
provisional, el proceso de introducción en 
el mercado comunitario de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
bajas en sus etapas iniciales de 
comercialización.

suprimido

Or. en
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Enmienda 26
Anja Weisgerber, Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Françoise 
Grossetête, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Theodoros Skylakakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para que los compradores de 
vehículos industriales ligeros dispongan 
la información necesaria para decidir lo 
que compran, los fabricantes deben 
proporcionar a los clientes potenciales 
información sobre las emisiones de CO2 y 
sobre el consumo de combustible de estos 
vehículos. 

Or. de

Justificación

La mayor parte de los clientes son usuarios empresariales, y el consumo de combustible es un 
factor crucial a la hora de decidir qué vehículo compran.

Enmienda 27
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Directiva 1999/94/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 
de diciembre de 1999, regula la 
información sobre el consumo de 
combustible y sobre las emisiones de CO2
facilitada al consumidor al comercializar 
turismos nuevos. La Comisión tiene la 
intención de presentar próximamente 
propuestas para actualizar este acto 
legislativo y debe preverse la ampliación 
de los requisitos para que se facilite una 
información similar sobre las camionetas 
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y los vehículos industriales ligeros.

Or. en

Justificación

La facilitación de información a los consumidores y a los usuarios empresariales sobre el 
consumo de combustible y sobre las emisiones de CO2 de los vehículos que pueden comprar 
es esencial.  Debe alentarse a los fabricantes de vehículos industriales a competir sobre la 
base de estos criterios.

Enmienda 28
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito
debe introducirse junto con un objetivo de 
emisiones de 175 g de CO2/km a partir de 
2012 y un objetivo de emisiones de 160 g 
de CO2/km a partir de 2015, con objeto de 
facilitar su introducción.

Or. de

Justificación

Los modelos actuales de los fabricantes muestran que los vehículos industriales ligeros ya 
casi pueden alcanzar el objetivo de 175 g de CO2/km. Por consiguiente, los fabricantes 
podrán alcanzar emisiones medias de 175 g de CO2/km en 2012 y de 160 g de CO2/km en 



AM\817369ES.doc 11/84 PE442.811v01-00

ES

2015.

Enmienda 29
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 4. Se necesita un plazo más largo para la 
introducción gradual de los requisitos, ya que los ciclos de desarrollo y producción de los 
vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos.
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Enmienda 30
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 4. Se necesita un plazo más largo para la 
introducción gradual de los requisitos, ya que los ciclos de desarrollo y producción de los 
vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos.

Enmienda 31
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes (13) Conviene que los fabricantes 
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dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 4. Se necesita un plazo más largo para la 
introducción gradual de los requisitos, ya que los ciclos de desarrollo y producción de los 
vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos.

Enmienda 32
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
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fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2013 y 
2015, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 33
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
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plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la enmienda al artículo 4. Se necesita un plazo más largo para la 
introducción gradual de los requisitos, ya que los ciclos de desarrollo y producción de los 
vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos.

Enmienda 34
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2017, con objeto de facilitar su 
introducción.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
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la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción.

Enmienda 35
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar que los objetivos 
reflejan las particularidades de fabricantes 
pequeños y especializados y son coherentes 
con su potencial de reducción, deben 
fijarse objetivos de reducción de emisiones 
alternativos para esos fabricantes teniendo 
en cuenta el potencial tecnológico de los 
vehículos de un fabricante determinado 
para reducir sus emisiones específicas de 
CO2 y de forma coherente con las 
características de los segmentos de 
mercado pertinentes. Esa excepción debe 
estar incluida en la revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I, que deberá 
completarse a principios de 2013 a más 
tardar.

(14) A fin de garantizar que los objetivos 
reflejan las particularidades de fabricantes 
pequeños y especializados y son coherentes 
con su potencial de reducción, deben 
fijarse objetivos de reducción de emisiones 
alternativos para esos fabricantes teniendo 
en cuenta el potencial tecnológico de los 
vehículos de un fabricante determinado 
para reducir sus emisiones específicas de 
CO2 y de forma coherente con las 
características de los segmentos de 
mercado pertinentes. Esa excepción debe 
estar incluida en la revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I, que deberá 
completarse a principios de 2014 a más 
tardar.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción. Por analogía, la 
revisión de los objetivos de emisiones específicas debe haber concluido a principios de 2014 
a más tardar. 
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Enmienda 36
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para 
reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales 
ligeros estableció un enfoque integrado 
con objeto de conseguir el objetivo 
comunitario de 120 g de CO2/km para 
2012 y expuso, además, otros objetivos de 
reducción a más largo plazo. El 
Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece 
un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia 
con ese enfoque y ofrecer mayor 
seguridad de planificación a la industria, 
debe establecerse un objetivo a largo 
plazo respecto a las emisiones específicas 
de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros en 2020.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo a largo plazo de alcanzar 135 g de CO2/km para 
2020. Ello daría lugar a un aumento del precio al por menor de más de 5 000 euros y 
conllevaría la desaparición de clases específicas de vehículos (por ejemplo, la clase III). El 
primer estudio realizado para la Comisión mostró que el objetivo de 160g/km es un objetivo 
de reducción de CO2 ambicioso pero viable.
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Enmienda 37
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para 
reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales 
ligeros estableció un enfoque integrado 
con objeto de conseguir el objetivo 
comunitario de 120 g de CO2/km para 
2012 y expuso, además, otros objetivos de 
reducción a más largo plazo. El 
Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece 
un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia 
con ese enfoque y ofrecer mayor 
seguridad de planificación a la industria, 
debe establecerse un objetivo a largo 
plazo respecto a las emisiones específicas 
de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros en 2020.

suprimido

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).
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Enmienda 38
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Catherine 
Soullie, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para reducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros estableció un 
enfoque integrado con objeto de conseguir 
el objetivo comunitario de 120 g de 
CO2/km para 2012 y expuso, además, otros 
objetivos de reducción a más largo plazo.
El Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece un 
objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia con 
ese enfoque y ofrecer mayor seguridad de 
planificación a la industria, debe
establecerse un objetivo a largo plazo 
respecto a las emisiones específicas de CO2
de los vehículos industriales ligeros en 
2020.

(15) La Estrategia comunitaria para reducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros estableció un 
enfoque integrado con objeto de conseguir 
el objetivo comunitario de 120 g de 
CO2/km para 2012 y expuso, además, otros 
objetivos de reducción a más largo plazo.
El Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece un 
objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia con 
ese enfoque y ofrecer mayor seguridad de 
planificación a la industria, deben
establecerse objetivos a largo plazo 
respecto a las emisiones específicas de CO2
de los vehículos industriales ligeros en 
2020 y 2025.

Or. de

Justificación

Deben establecerse dos objetivos a largo plazo, 2020 y 2025, respectivamente. De esta 
manera los fabricantes podrán planificar con seguridad y se avanzará hacia una reducción 
gradual de las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros.

Enmienda 39
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Considerando 15
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Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para 
reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales 
ligeros estableció un enfoque integrado 
con objeto de conseguir el objetivo 
comunitario de 120 g de CO2/km para 
2012 y expuso, además, otros objetivos de 
reducción a más largo plazo. El 
Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece 
un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia 
con ese enfoque y ofrecer mayor 
seguridad de planificación a la industria, 
debe establecerse un objetivo a largo 
plazo respecto a las emisiones específicas 
de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros en 2020.

suprimido

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo a largo plazo de alcanzar 135 g de CO2/km para 
2020. Ello daría lugar a un aumento del precio al por menor de más de 5 000 euros y 
conllevaría la desaparición de clases específicas de vehículos (por ejemplo, la clase III). El 
primer estudio realizado para la Comisión mostró que el objetivo de 160g/km es un objetivo 
de reducción de CO2 ambicioso pero viable.

Enmienda 40
Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Para optimizar los efectos de los 
ambiciosos objetivos de reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos de 
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motor, se debe garantizar a los usuarios el 
acceso a una información objetiva y 
precisa sobre las emisiones y el consumo 
de combustible del vehículo que sea 
representativa de la utilización normal del 
vehículo. Por consiguiente, la Comisión 
debe examinar si los criterios de ensayo 
para medir el consumo de combustible de 
los turismos y los vehículos industriales, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 sobre la homologación de
tipo de los vehículos de motor por lo que 
se refiere a las emisiones, pueden 
revisarse de manera que la medición del 
consumo de combustible de los vehículos 
refleje correctamente el consumo durante 
su utilización normal en la circulación 
viaria.  

Or. en

Enmienda 41
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
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general de la Unión Europea. general de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción. Por analogía, la tasa 
sobre el exceso de emisiones debería imponerse a partir del 1 enero de 2015.

Enmienda 42
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2012. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Debe restablecerse 2012 como fecha de entrada en vigor del Reglamento, como propusieron 
la Comisión y el Consejo en 2007.
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Enmienda 43
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2013. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 44
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
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superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las primas por exceso de emisiones propuestas para los vehículos industriales ligeros y 
aplicadas en el Reglamento sobre turismos son totalmente desproporcionadas y no 
comparables de ninguna manera a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy 
perjudiciales para la industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. En la 
actualidad, ello equivaldría a 480 euros/t en 2015, mientras que una comparación con otros 
sectores muestra: para el RCCDE: 15 euros/t; sanciones adicionales del RCCDE: 100 
euros/t (en caso de incumplimiento); y Directiva sobre contratación pública ecológica: 30-40 
euros/t (costes externos durante la vida útil en relación con el CO2).

Enmienda 45
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. El 
nivel de la prima debe reflejar el coste 
marginal que conlleva el cumplimiento de 



AM\817369ES.doc 25/84 PE442.811v01-00

ES

por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

los objetivos de emisiones específicas de 
CO2 contemplados en el anexo I, de forma 
que los fabricantes tengan un incentivo 
económico para cumplir los objetivos. El 
importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse como un 
ingreso para el presupuesto general de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las primas por exceso de emisiones deben reflejar los costes marginales que conlleva el 
cumplimiento. Un análisis efectuado para el Ministerio de Transportes del Reino Unido llega 
a la conclusión de que la estructura de sanciones propuesta llevaría a los fabricantes a 
superar su objetivo en varios gramos, ya que para ellos sería más rentable pagar la multa 
que invertir en la reducción de emisiones necesaria para lograr el pleno cumplimiento.

Enmienda 46
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 
por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. El 
importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse como un 
ingreso para el presupuesto general de la 
Unión Europea.
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Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. Las primas por exceso de emisiones 
propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/t en 2015, mientras que en otros 
sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 euros/t, con una posible penalización 
adicional de 100 euros/t en caso de incumplimiento; mientras tanto, la Directiva sobre 
contratación pública ecológica estableció el precio del CO2 en 30-40 euros/t (costes externos 
de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 47
Peter Van Dalen

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Los Estados miembros deben 
seguir fomentando adecuadamente la 
producción y utilización de los vehículos 
industriales ligeros eléctricos que ya se 
han desarrollado  y que cumplen las 
normas de emisión contempladas en el 
presente Reglamento, mediante incentivos 
de precio como unas condiciones fiscales 
ventajosas.  

Or. nl

Justificación

En Europa ya se están desarrollando vehículos industriales ligeros que cumplen con creces 
las normas de emisión establecidas en el Reglamento. Si los Estados miembros fomentan 
adecuadamente el desarrollo y la utilización de esos vehículos industriales mediante 
incentivos de precio, los objetivos del Reglamento se podrán alcanzar más rápidamente. Por 
consiguiente, debe instarse a los Estados miembros a que liberen fondos suficientes para 
poder desarrollar estos incentivos de precio.
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Enmienda 48
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La instalación de dispositivos de 
limitación de velocidad alentará a los 
fabricantes a concebir motores de 
vehículos más adaptados al objetivo de 
reducir el consumo de combustible y el 
coste para las empresas.

Or. en

Justificación

La eficiencia en el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros 
empeoró entre 2001 y 2007, lo que impuso mayores costes operativos a los usuarios 
empresariales. Si se pretende alcanzar los objetivos de la UE para 2020 en lo relativo a la 
mejora de la competitividad empresarial, es esencial reducir los costes de transporte 
innecesarios.  Los motores instalados en los vehículos industriales deben ser acordes a las 
necesidades y no tener una potencia innecesaria que les permita alcanzar las altas 
velocidades autorizadas en las autopistas.

Enmienda 49
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) La instalación y utilización de 
dispositivos de limitación de velocidad ha 
resultado muy útil y eficaz para los 
vehículos de la categoría N3; en 
consecuencia, estos dispositivos también 
deben utilizarse para los vehículos de la 
categoría N1.

Or. de
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Enmienda 50
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los efectos benéficos de los 
dispositivos de limitación de velocidad en 
la protección del medio ambiente y el 
consumo de energía, en el desgaste del 
motor y de los neumáticos y en la 
seguridad vial ayudarán a alcanzar los 
objetivos del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Los dispositivos inteligentes de limitación de velocidad tendrán efectos directos e indirectos 
en el consumo de combustible. Como efecto directo, conducir más despacio significa 
consumir menos combustible. Como efecto indirecto, limitar las velocidades máximas permite 
optimizar con precisión para dichas velocidades los trenes de transmisión de los vehículos, lo 
que puede reducir aún más las emisiones. Las emisiones de CO2 aumentan fuertemente en 
situaciones de circulación dinámica con continuas interrupciones («stop and go») y a 
velocidades superiores a los 120 km/h. Se calcula que la reducción máxima de CO2 que 
puede conseguirse con un dispositivo inteligente de limitación de velocidad es 
aproximadamente del 15 %.

Enmienda 51
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los efectos benéficos de los 
dispositivos de limitación de velocidad en 
la protección del medio ambiente y el 
consumo de energía, en un menor 
desgaste del motor y de los neumáticos, en 
la reducción de las molestias sonoras y en 
el incremento de la seguridad vial 
aumentarán con una utilización 
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generalizada de dichos dispositivos.

Or. en

Justificación

La velocidad elevada es una de las principales causas de los accidentes de carretera mortales 
en toda Europa. La marcada tendencia a aumentar la velocidad en el transporte por 
carretera no sólo ha dado lugar a más demanda, sino también a más consumo de 
combustible, más emisiones de CO2, más ruido y más riesgos para la seguridad. Por 
consiguiente, los dispositivos de limitación de velocidad serían beneficiosos para el medio 
ambiente, la economía y la seguridad.

Enmienda 52
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, 
Theodoros Skylakakis, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, 
Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, 
con las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/6/CEE del 
Consejo, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera también influye en el consumo de 
combustible y en las emisiones de CO2. De 
acuerdo con el principio de que para 
reducir las emisiones de CO2 debe 
recurrirse en mayor medida a incentivos 
económicos y menos a prohibiciones, un 
mecanismo voluntario que garantice a los 
fabricantes, a cambio de la instalación de 
dispositivos de limitación de velocidad, 
créditos por las emisiones de CO2 evitadas 
podría contribuir a fomentar un parque 
de vehículos industriales ligeros en la 
Unión más eficiente en el uso del 
combustible y más ecológico. No obstante, 
previamente han de adoptarse medidas 
urgentes para examinar desde un punto 
de vista científico si la instalación de 
limitadores de velocidad permitirá evitar 
cantidades importantes de emisiones de 
CO2 y, de ser así, si se puede ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
92/6/CEE del Consejo, relativa a la 
instalación y a la utilización de dispositivos 
de limitación de velocidad en determinadas 
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categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad, en el marco de un sistema 
voluntario con bonificaciones, con objeto 
de incluir en él los vehículos industriales 
ligeros regulados por el presente 
Reglamento.

Or. de

Justificación

La instalación de limitadores de velocidad únicamente debe hacerse de forma voluntaria e ir 
acompañada de un sistema de incentivos, y sólo a condición de que se haya demostrado 
científicamente que los limitadores de velocidad permiten lograr una reducción significativa 
de las emisiones de CO2.

Enmienda 53
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/6/CEE del 
Consejo, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
92/6/CEE del Consejo, relativa a la 
instalación y a la utilización de dispositivos 
de limitación de velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad, con objeto de incluir en él los 
vehículos industriales ligeros regulados por 
el presente Reglamento.
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Or. de

Justificación

Ya se han introducido dispositivos de limitación de velocidad para todas las otras categorías 
de vehículos industriales. La instalación de estos aparatos no presenta dificultades técnicas 
ni ocasiona costes elevados. Con esta enmienda se ofrece a los fabricantes un incentivo para 
producir motores más pequeños y eficientes que emitan menos CO2.

Enmienda 54
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/6/CEE del 
Consejo, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
92/6/CEE del Consejo, relativa a la 
instalación y a la utilización de dispositivos 
de limitación de velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad, con objeto de incluir en él los 
vehículos industriales ligeros regulados por 
el presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 55
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos a 
partir de 2012 y en 160 g de CO2/km a 
partir de 2015, mediante el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
vehículos, medidas de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación.

Or. de

Justificación

Los modelos actuales de los fabricantes muestran que los vehículos industriales ligeros ya 
casi pueden alcanzar el objetivo de 175 g de CO2/km. Por consiguiente, los fabricantes 
podrán alcanzar emisiones medias de 175 g de CO2/km en 2012 y de 160 g de CO2/km en 
2015.

Enmienda 56
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
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mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos de la UE para 2020, es esencial mejorar la eficiencia en 
el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros para reducir así 
los costes de transporte de las empresas. Las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 
en el uso del combustible y para reducir las emisiones de CO2 son en realidad las mismas.
Los fabricantes de vehículos afirman en público que el objetivo de la Comisión para 2016 es 
un desafío, pero en privado admiten que podría ser mucho más ambicioso.

Enmienda 57
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

El Reglamento debería fijar como objetivo 160 g de CO2/km y no 175 g de CO2/km con el fin 
de fomentar mejoras de la eficiencia y reducciones de CO2 más rápidas en el transporte. La 
Comisión Europea ha propuesto este objetivo para 2015 como parte de la estrategia para 
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos utilitarios ligeros. La evolución de los turismos 
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muestra que se puede lograr una reducción del 14 % respecto a los niveles de 2007, teniendo 
presente que todos los fabricantes importantes de vehículos industriales ligeros también 
fabrican turismos.

Enmienda 58
Judith A. Merkies, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, 
Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Enmienda 59
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 165 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Para acercarse al potencial de coste negativo de las reducciones de las emisiones de CO2, el 
objetivo para 2014 debe situarse en 165 g de CO2/km.

Enmienda 60
Paolo Bartolozzi, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El presente Reglamento forma parte 
de las medidas complementarias 
enunciadas en el enfoque integrado de la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta propuesta es una continuación del proceso de reglamentación iniciado por la Comisión 
en 2007 para atajar los efectos de la circulación de vehículos de motor en el cambio 
climático. En ella se aborda una de las mejoras tecnológicas enumeradas en el 
COM(2007)0019 final.
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Enmienda 61
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160g de CO2/km, a partir de 2020, para 
las emisiones medias del parque de
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 4.

El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).

Enmienda 62
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160 g de CO2/km, a partir de 2020, para 
las emisiones medias del parque de
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vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad.

vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 4.

El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo a largo plazo de alcanzar 135 g de CO2/km para 
2020. Ello daría lugar a un aumento del precio al por menor de más de 5 000 euros y 
conllevaría la desaparición de clases específicas de vehículos (por ejemplo, la clase III). El 
primer estudio realizado para la Comisión mostró que el objetivo de 160g/km es un objetivo 
de reducción de CO2 ambicioso pero viable.

Enmienda 63
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los
vehículos industriales ligeros nuevos
matriculados en la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160g de CO2/km, a partir de 2020, para 
las emisiones medias del parque de
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 4.

El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 5.

Or. en
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Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo a largo plazo de alcanzar 135 g de CO2/km para 
2020. Ello daría lugar a un aumento del precio al por menor de más de 5 000 euros y 
conllevaría la desaparición de clases específicas de vehículos (por ejemplo, la clase III). El 
primer estudio realizado para la Comisión mostró que el objetivo de 160g/km es un objetivo 
de reducción de CO2 ambicioso pero viable.

Enmienda 64
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los
vehículos industriales ligeros nuevos
matriculados en la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160g de CO2/km, a partir de 2020, para 
las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 4.

El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, 
apartado 5.

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, the proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally 
unrealistic in the envisaged timeframe and would require a yearly CO2 reduction which is 
much higher than for passenger cars in spite of the higher costs to reduce CO2 for LCVs 
(retail price increase more than 5,000 Euro) than for passenger cars and the longer 
development and production cycles for LCVs. 135g/km by 2020 would result in the 
disappearance of specific vehicle Classes (e.g. Class III). In addition, CO2 reduction 
opportunities are smaller for LCVs than for cars (diesel share already above 90%, 
aerodynamic improvements limited, etc.). According to the first impact assessment on behalf 
of the COM (DG-ENV): the study identified the 160g/km target level as an ambitious CO2
reduction target (technical feasibility; 160g/km target would result in average retail price 



AM\817369ES.doc 39/84 PE442.811v01-00

ES

increase of Euro 3800 per vehicle.

Enmienda 65
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 160 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad, siempre y cuando la 
Comisión confirme la viabilidad de este 
objetivo en el marco de la revisión a que 
se refiere el artículo 12, apartado 4.

Or. de

Justificación

Deben establecerse dos objetivos a largo plazo, 2020 y 2025, respectivamente, con objeto de 
crear períodos transitorios para los fabricantes y permitir la aplicación continua de 
tecnologías innovadoras y de ahorro de combustible, la reducción gradual de las emisiones 
de CO2 de los vehículos industriales ligeros y la seguridad de planificación a largo plazo.
Antes de fijar definitivamente los nuevos objetivos debe comprobarse que son viables.

Enmienda 66
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija en 125 g de CO2/km el promedio de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad, medidas de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación, mediante el 



PE442.811v01-00 40/84 AM\817369ES.doc

ES

perfeccionamiento de la tecnología de los 
vehículos.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g/km para 2020 es técnica y económicamente viable y se traduciría en un 
ahorro neto de combustible para el consumidor.

Enmienda 67
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad, medidas de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación, que deberá 
alcanzarse mediante el perfeccionamiento 
de la tecnología de los vehículos.

Or. de

Justificación

Los vehículos industriales ligeros deben alcanzar objetivos de reducción tan ambiciosos 
como los turismos. El objetivo de 125 g de CO2/km supone una reducción de 
aproximadamente el 38 % y, por tanto, es similar al de los turismos (aproximadamente el 
40 %).

Enmienda 68
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 160 g de CO2/km para 
las emisiones medias del parque de
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, previa 
confirmación de su viabilidad con arreglo 
al artículo 12, apartado 4.

Or. en

Justificación

Si se comparan los vehículos industriales ligeros con los turismos, se observa que los ciclos 
de producción y desarrollo son más largos, la reducción anual es superior y los costes de 
reducción de las emisiones de CO2 son más elevados, por lo que el objetivo de 135 g de 
CO2/km es demasiado ambicioso y no podrá alcanzarse en el plazo establecido. Además, es 
importante que este objetivo se fije en 2014 sobre la base de una evaluación de impacto 
exhaustiva.

Enmienda 69
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 150 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. de

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo de 135 g CO2/km en el plazo propuesto. El objetivo 
de 150g de CO2/km es ambicioso, pero realizable.
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Enmienda 70
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos de la UE para 2020, es esencial mejorar la eficiencia en 
el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros para reducir así 
los costes de transporte de las empresas. Las medidas necesarias para mejorar la eficiencia 
en el uso del combustible y para reducir las emisiones de CO2 son en realidad las mismas.  
Los fabricantes de vehículos han hecho campaña para impedir la adopción de normas 
ambiciosas en materia de eficiencia en el uso del combustible/reducción de emisiones de 
CO2, pero ya están superando las expectativas de la legislación de 2009.  La industria 
responderá de forma positiva y con innovaciones una vez que se le impongan objetivos de 
mejora importantes y se le dé un plazo de 10 años para cumplirlos.

Enmienda 71
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g de CO2/km equivale a una reducción del 38 % en comparación con los 
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niveles de 2007. De esta manera se adapta la legislación sobre los vehículos industriales 
ligeros a la reducción exigida para los turismos, para los que se ha acordado una reducción 
del 40 % en comparación con los niveles de 2006. La evaluación de impacto de la Comisión 
demuestra que el objetivo de 125 g de CO2/km es viable incluso si no se incluyen las 
camionetas eléctricas.

Enmienda 72
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g de CO2/km para 2020 representaría una reducción del 38 % en 
comparación con los niveles actuales. Ello estaría más en consonancia con los niveles de 
reducción en los turismos, para los que el objetivo para 2020 exige una reducción del 40 %.
La viabilidad técnica del objetivo de 125 g de CO2/km está confirmada por la evaluación de 
impacto de la Comisión y constituye una clara señal dirigida a los fabricantes para que 
innoven en sus parques de vehículos.

Enmienda 73
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 

2. A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
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la Comunidad. la Comunidad.

Or. en

Justificación

El objetivo de 135 g de CO2/km es un ambicioso objetivo a largo plazo que en la actualidad
resulta técnicamente difícil de alcanzar. Para que la industria pueda lograrlo se necesita un 
período más prolongado. Para establecer objetivos debe tenerse presente que los ciclos de 
producción de los vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos y que 
el margen de mejora de los vehículos industriales ligeros es, en materia de reducción de 
emisiones, mucho menor.

Enmienda 74
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los 
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, siempre que la 
Comisión haya confirmado la viabilidad 
de este objetivo en la revisión prevista en 
el artículo 12, apartado 4.

Or. de

Justificación

Deben establecerse dos objetivos a largo plazo, 2020 y 2025, respectivamente, con objeto de 
crear períodos transitorios para los fabricantes y permitir la aplicación continua de 
tecnologías innovadoras y de ahorro de combustible, la reducción gradual de las emisiones 
de CO2 de los vehículos industriales ligeros y la seguridad de planificación a largo plazo.
Antes de fijar definitivamente los nuevos objetivos debe comprobarse que son viables.

Enmienda 75
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Con objeto de fomentar los 
vehículos con bajos niveles de emisiones, 
se alienta a los Estados miembros a 
introducir nuevas medidas 
complementarias, y en particular a que 
diferencien los impuestos, tasas y 
derechos en función del nivel de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g/km para 2020 es técnica y económicamente viable y se traduciría en un 
ahorro neto de combustible para el consumidor.

Enmienda 76
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos de la categoría N1 a los que 
se haga extensiva la homologación de tipo 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 715/2007 
(«vehículos industriales ligeros») que se 
matriculen por primera vez en la 
Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («vehículos industriales ligeros 
nuevos»).

Or. en
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Enmienda 77
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos de la categoría N1 a los que 
se haga extensiva la homologación de tipo 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 715/2007 
(«vehículos industriales ligeros») que se 
matriculen por primera vez en la 
Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («vehículos industriales ligeros 
nuevos»).

Or. en

Justificación

En la descripción del ámbito de aplicación debe quedar claro que el Reglamento se refiere a 
la categoría N1.

Enmienda 78
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de las categorías M2,
N1 y N2, según se define en el anexo II de 
la Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
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Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

Deben incluirse en el ámbito de aplicación de este acto legislativo los vehículos de las 
categorías M2 y N2, que compiten con la categoría N1 pero no están cubiertos por otras 
normas de emisión de CO2, con el fin de evitar la aparición de nuevas lagunas normativas.
Los vehículos N2 y M2 más ligeros se derivan de la categoría N1, pero debido a algunas 
características, como una masa superior o un mayor número de asientos, están clasificados 
como vehículos N2 o M2.

Enmienda 79
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de las categorías M2,
N1 y N2, según se define en el anexo II de 
la Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

Los vehículos de las categorías M2 y N2 no están cubiertos actualmente por las normas de 
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emisión de CO2. Existe el riesgo de que los fabricantes aumenten la masa de los N1 más 
pesados y los homologuen como N2 para eludir las normas de emisión de CO2.

Enmienda 80
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de las categorías M2,
N1 y N2, según se define en el anexo II de 
la Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

Los vehículos de las categorías M2 y N2 deben incluirse en el ámbito de aplicación del 
Reglamento para evitar lagunas y la aparición de incentivos para transferir vehículos o 
mercados de la categoría N1 a estas otras dos categorías.

Enmienda 81
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de las categorías M2,
N1 y N2, según se define en el anexo II de 
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Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

la Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

Los vehículos de las categorías M2 y N2 deben incluirse en el ámbito de aplicación del 
Reglamento para evitar la aparición de nuevas lagunas normativas.

Enmienda 82
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, y a los vehículos a 
los que se haga extensiva la homologación 
de tipo de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 2, del Reglamento (CE) 
nº 715/2007 («vehículos industriales 
ligeros») que se matriculen por primera vez 
en la Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («vehículos industriales ligeros 
nuevos»).

Or. en
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Justificación

La exclusión de los vehículos más pesados puede influir considerablemente en el logro de los 
objetivos de reducción de las emisiones de CO2.

Enmienda 83
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad;

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad del 
vehículo completo o completado;

Or. de

Justificación

La Comisión ya ha señalado en un documento oficioso que el método al que se hace 
referencia en la propuesta de Reglamento no es adecuado para determinar las emisiones 
específicas de CO2 de los vehículos completados. Cuando los vehículos pasan por diversas 
fases de construcción, el fabricante del vehículo de base no tiene influencia alguna en las 
emisiones de CO2 de los vehículos completados.

Enmienda 84
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «indicador de consumo de 
combustible», una pantalla en la que 
figure continuamente el consumo actual 
de combustible (en l/100 km) y que sea 
claramente visible para el conductor 
mientras conduce y no pueda 
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desconectarse;

Or. en

Justificación

Es importante que los conductores conozcan el consumo real de combustible de su vehículo, 
que suele ser superior al consumo calculado en el ciclo de ensayos de la UE. Un indicador de 
consumo de combustible puede contribuir a facilitar esta información, al tiempo que incita a 
los conductores a adoptar un estilo de conducción con el que consuman menos combustible.
La Comisión Europea está preparando disposiciones por las que se exigirá que los turismos 
estén equipados con estos dispositivos. Estas disposiciones también deberían aplicarse a los 
vehículos industriales ligeros.

Enmienda 85
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la anchura media de la 
vía multiplicada por la distancia entre los 
ejes, tal como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Justificación

Es importante definir la huella, que se menciona en el anexo II, parte B, punto 5.

Enmienda 86
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «carga útil», la diferencia entre la 
masa máxima en carga técnicamente 
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admisible, tal como figura en el 
certificado de conformidad y se define en 
la sección 2.8 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE, y la masa del vehículo.

Or. en

Justificación

Es importante definir la carga útil, que se menciona en el anexo II, parte B, punto 6. La 
definición debe ser coherente con la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 87
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «vehículo completo», todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa.

Enmienda 88
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la anchura de la vía 
multiplicada por la distancia entre los 
ejes, tal como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
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2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 89
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «carga útil», la diferencia entre la 
masa máxima en carga técnicamente 
admisible, de conformidad con el anexo 
III de la Directiva 2007/46/CE, y la masa 
del vehículo.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 90
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g quater) «vehículo completo», todo 
vehículo que no necesita ser completado 
para satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en
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Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa.

Enmienda 91
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la anchura media de la 
vía multiplicada por la distancia entre los 
ejes, tal como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Justificación

Es importante definir la huella, que se menciona en el anexo II, parte B, punto 5.

Enmienda 92
Rovana Plumb

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «carga útil», la diferencia entre la 
masa máxima en carga técnicamente 
admisible, tal como figura en el 
certificado de conformidad y se define en 
la sección 2.8 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE, y la masa del vehículo.

Or. en

Justificación

Es importante definir la carga útil, que se menciona en el anexo II, parte B, punto 6. La 
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definición debe ser coherente con la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 93
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la anchura de la vía 
multiplicada por la distancia entre los 
ejes, tal como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE;

Or. en

Enmienda 94
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «vehículo completo», todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa, por lo que deben 
definirse.

Enmienda 95
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los vehículos completados, 
los fabricantes sólo deberán indicar las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos de base y respetar sus valores de 
conformidad con el párrafo primero.

Or. de

Justificación

La Comisión ya ha señalado en un documento oficioso que el método al que se hace 
referencia en la propuesta de Reglamento no es adecuado para determinar las emisiones 
específicas de CO2 de los vehículos completados. Cuando los vehículos pasan por diversas 
fases de construcción, el fabricante del vehículo de base no tiene influencia alguna en las 
emisiones de CO2 de los vehículos completados.

Enmienda 96
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. de

Justificación

Según la propuesta de la Comisión y del Consejo de 2007, el Reglamento debía entrar en 
vigor en 2012. No hay motivo para esperar hasta 2014. Los objetivos se pueden alcanzar con 
la tecnología existente.
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Enmienda 97
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción.

Enmienda 98
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
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arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 99
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2013 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. fr

Justificación

En 2007, la Comisión anunció objetivos provisionales de 175 g/km para 2012 y de 160 g/km 
para 2015. Estos objetivos son razonables y se debería intentar mantenerlos para poder 
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empezar a trabajar hoy mismo en las políticas industriales innovadoras que necesitará la UE 
para alcanzar el objetivo de 125 g/km para 2020.

Enmienda 100
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 101
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 102
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
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fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 103
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Enmienda 104
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2013 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 105
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

suprimido

– el 75 % en 2014,
– el 80 % en 2015,
– el 100% de 2016 en adelante.

Or. de

Justificación

Esta transición sólo supondrá que el Reglamento entre en vigor aún más tarde de lo previsto.
Así se llegaría a una situación en la que los fabricantes prácticamente no tendrían que 
adoptar medidas para reducir las emisiones de CO2 hasta 2016.
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Enmienda 106
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:
– el 75 % en 2014,
– el 80% en 2015,
– el 100% de 2016 en adelante.

Para la evaluación del comportamiento de
cada fabricante de conformidad con el 
artículo 7, para los años 2012 y 2013 se 
utilizará un objetivo medio no vinculante 
de emisiones de CO2 de 175 g de CO2/km 
para los vehículos industriales ligeros 
nuevos.

Or. en

Justificación

El planteamiento escalonado puede inducir a error a los ciudadanos y no está en 
consonancia con los objetivos de mejora de la legislación.

Enmienda 107
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Renate 
Sommer, Thomas Ulmer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los fabricantes adoptarán las medidas 
pertinentes para reducir progresivamente 
las emisiones medias de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión con objeto de 
alcanzar el objetivo de 135 g de CO2/km 
en 2025, teniendo en cuenta, con miras a 
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promover la innovación continua, los 
siguientes objetivos no vinculantes:
– 165 g de CO2/km en 2019,
– 145 g de CO2/km en 2023.

Or. de

Justificación

Para garantizar que los fabricantes aplican continuamente tecnologías innovadoras y de 
ahorro de combustible es oportuno establecer objetivos indicativos que les sirvan de guía.

Enmienda 108
Elisabetta Gardini,, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli,

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

− el 65% en 2015,

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 109
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, suprimido

Or. en

Enmienda 110
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, suprimido

Or. fr

Enmienda 111
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 65% en 2015,
– el 75 % en 2016,

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 112
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2015,

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción.

Enmienda 113
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 65 % en 2014,

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un período de aplicación para los vehículos industriales ligeros 
nuevos similar al período de 3 años obtenido para los turismos. La fase de desarrollo de los 
vehículos industriales ligeros dura aproximadamente 7 años, mientras que la de los turismos 
dura 5 años. El ciclo de producción de los vehículos industriales ligeros es de más de 10 
años, mientras que el de los turismos se sitúa entre 5 y 7 años.
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Enmienda 114
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 65 % en 2015,

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 115
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
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2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 116
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2013,

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 117
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 65 % en 2015,

Or. en

Enmienda 118
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2015,

Or. en
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Justificación

Los períodos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son mucho más 
largos que los de los turismos, por lo que se necesitan plazos de adaptación y transición más 
largos.

Enmienda 119
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80% en 2015, suprimido

Or. en

Enmienda 120
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80% en 2015, suprimido

Or. fr

Enmienda 121
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram, Elisabetta Gardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2016,

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
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la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción.

Enmienda 122
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 75 % en 2015,

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un período de aplicación para los vehículos industriales ligeros 
nuevos similar al período de 3 años obtenido para los turismos. La fase de desarrollo de los 
vehículos industriales ligeros dura aproximadamente 7 años, mientras que la de los turismos 
dura 5 años. El ciclo de producción de los vehículos industriales ligeros es de más de 10 
años, mientras que el de los turismos se sitúa entre 5 y 7 años.

Enmienda 123
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 75 % en 2016,

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
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their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 124
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2017,

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 125
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2014,

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.
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Enmienda 126
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 75 % en 2016,

Or. en

Enmienda 127
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2017,

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 128
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2
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Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2016,

Or. en

Justificación

Los períodos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son mucho más 
largos que los de los turismos, por lo que se necesitan plazos de adaptación y transición más 
largos.

Enmienda 129
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80 % en 2017,

Or. en

Enmienda 130
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. suprimido

Or. en

Enmienda 131
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– el 100% de 2016 en adelante. suprimido

Or. fr

Enmienda 132
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella,  Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław 
Sonik, Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3 y párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.

Enmienda 133
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3 y párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Enmienda 134
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3 y párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

Dado que los ciclos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son 
mucho más largos que en el caso de los turismos, es necesario aumentar los plazos de 
adaptación y transición. En el caso de los vehículos completados, la Directiva 2007/46/CE 
sobre la homologación de tipo sólo se aplicará a todos los tipos de vehículos completados a 
partir de mayo de 2013. El año 2014 será el primer año completo para el que se dispondrá de 
datos sobre emisiones de CO2 y sobre la masa de estos vehículos. Los fabricantes recibirán 
estos datos y evaluarán sus repercusiones en sus emisiones medias en el segundo semestre de 
2015. La inclusión de las emisiones de los vehículos completados no tendrá lugar, por tanto, 
antes de 2016.
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Enmienda 135
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2015 en adelante.

Or. en

Justificación

Se trata de adaptar el Reglamento al Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de 
automóviles, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 136
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2018 en adelante.

Or. en

Justificación

Los períodos de desarrollo y producción de los vehículos industriales ligeros son mucho más 
largos que los de los turismos, por lo que se necesitan plazos de adaptación y transición más 
largos.

Enmienda 137
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 80 % de 2016 en adelante.
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Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un período de aplicación para los vehículos industriales ligeros 
nuevos similar al período de 3 años obtenido para los turismos. La fase de desarrollo de los 
vehículos industriales ligeros dura aproximadamente 7 años, mientras que la de los turismos 
dura 5 años. El ciclo de producción de los vehículos industriales ligeros es de más de 10 
años, mientras que el de los turismos se sitúa entre 5 y 7 años.

Enmienda 138
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2017 en adelante.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción.

Enmienda 139
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 80 % en 2017,

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 



PE442.811v01-00 78/84 AM\817369ES.doc

ES

completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 140
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2017 en adelante.

Or. en

Justificación

Es necesario disponer de un período de aplicación para los vehículos industriales ligeros 
nuevos similar al período de 3 años obtenido para los turismos. La fase de desarrollo de los 
vehículos industriales ligeros dura aproximadamente 7 años, mientras que la de los turismos 
dura 5 años. El ciclo de producción de los vehículos industriales ligeros es de más de 10 
años, mientras que el de los turismos se sitúa entre 5 y 7 años.

Enmienda 141
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
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passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 142
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required. Concerning 
completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) will only be 
applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will therefore be the 
first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed 
vehicles according to new procedure available. Manufacturers will therefore only receive the 
data on completed vehicles and therefore assess their impact on the average emissions of 
their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed vehicles emissions in 
the average of manufacturers should therefore not take place before 2016 due to lack of data 
availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 143
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

La inclusión de los vehículos completados en la legislación no debe tener lugar antes de 
2016, dado que no se dispone de todos los datos y que existe el riesgo de que éstos presenten 
errores.

Enmienda 144
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Supercréditos

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:
– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,
– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,
– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

Or. de

Justificación

Los supercréditos son contraproducentes. En último término conllevan un aumento global de 
las emisiones de CO2, ya que a los vehículos económicos se contraponen vehículos que 
consumen una gran cantidad de energía.
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Enmienda 145
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

A más tardar en 2015 se introducirán 
limitadores de velocidad para limitar a 
110 km/h la velocidad máxima de los 
vehículos de las categorías M2, N1 y N2 
de nueva fabricación tal como se definen 
en el artículo 2.

Or. en

Justificación

La eficiencia en el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros 
empeoró entre 2001 y 2007, lo que impuso mayores costes operativos a los usuarios 
empresariales.  Si se pretende alcanzar los objetivos de la UE para 2020 en lo relativo a la 
mejora de la competitividad empresarial, es esencial reducir los costes de transporte 
innecesarios.  Los motores instalados en los vehículos industriales deben ser acordes a las 
necesidades y no tener una potencia innecesaria que les permita alcanzar las altas 
velocidades autorizadas en las autopistas.  Un dispositivo que limite la velocidad a 110 km/h 
(68 mph) permitiría a los fabricantes alcanzar los objetivos de reducción con un coste mucho 
menor.

Enmienda 146
Judith A. Merkies, Gilles Pargneaux, Kriton Arsenis, Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que empieza el 1 de 
enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
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ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 100 km/h.

Or. en

Justificación

Los dispositivos inteligentes de limitación de velocidad tendrán efectos directos e indirectos 
en el consumo de combustible. Como efecto directo, conducir más despacio significa 
consumir menos combustible. Como efecto indirecto, limitar las velocidades máximas permite 
optimizar con precisión para dichas velocidades los trenes de transmisión de los vehículos, lo 
que puede reducir aún más las emisiones. Las emisiones de CO2 aumentan fuertemente en 
situaciones de circulación dinámica con continuas interrupciones («stop and go») y a 
velocidades superiores a los 120 km/h. Se calcula que la reducción máxima de CO2 que 
puede conseguirse con un dispositivo inteligente de limitación de velocidad es 
aproximadamente del 15 %.

Enmienda 147
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Objetivo de emisiones específicas para 

vehículos que utilicen combustibles 
alternativos

A los efectos de determinar el 
cumplimiento por parte de los fabricantes 
del objetivo de emisiones específicas 
mencionado en el artículo 4, las emisiones 
específicas de CO2 de todos los vehículos 
diseñados para poder funcionar con un 
combustible que consista en una mezcla 
de gasolina con un 85 % de etanol 
(«E85») y que cumplan la legislación de 
la UE o las normas técnicas europeas 
pertinentes se reducirán para el 31 de 
diciembre de 2015 en un 5 % en 
reconocimiento de la mayor capacidad 
tecnológica y de reducción de emisiones 
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del funcionamiento con biocombustibles. 
Esta reducción sólo se aplicará si al 
menos un 30 % de las estaciones de 
servicio del Estado miembro en el que esté 
matriculado el vehículo suministra este 
tipo de combustible alternativo que reúna 
los requisitos de sostenibilidad para los 
biocombustibles establecidos en la 
legislación correspondiente de la Unión.

Or. de

Justificación

La ampliación progresiva de la infraestructura de distribución de biocombustibles puede 
redundar en reducciones sustanciales de las emisiones de CO2, de acuerdo con el principio 
«del pozo a la rueda». Por analogía con el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción 
de las emisiones de CO2 de los turismos, debería introducirse por tanto una disposición 
relativa a los vehículos industriales ligeros impulsados con combustibles alternativos.

Enmienda 148
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

A partir del 1 de enero de 2014 los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que todos los 
vehículos industriales ligeros nuevos 
están equipados, de conformidad con el 
artículo 2, con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 120 km/h.

Or. de

Justificación

Ya se han introducido dispositivos de limitación de velocidad para todas las otras categorías 
de vehículos industriales. La instalación de estos aparatos no presenta dificultades técnicas 
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ni ocasiona costes elevados. Con esta enmienda se ofrece a los fabricantes un incentivo para 
producir motores más pequeños y eficientes que emitan menos CO2.

Enmienda 149
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que empieza el 1 de 
enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad. La velocidad máxima fijada 
en dichos dispositivos será determinada 
por los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.


