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Enmienda 150
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5
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:

suprimido

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,
– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,
– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

Or. en

Justificación

Los supercréditos para los vehículos con emisiones muy bajas reducen considerablemente el 
ahorro en términos de CO2 de la legislación. Ello se debe a que probablemente los 
fabricantes reducirían sus esfuerzos relacionados con los vehículos convencionales. No 
obstante, dichos vehículos convencionales aún serán conducidos durante muchos años, por lo 
que el efecto temporal de impulsar los vehículos con bajas emisiones se verá compensado de 
sobra por los daños ocasionados al medio ambiente.

Enmienda 151
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
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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. en

Enmienda 152
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo del 50 % de 
las emisiones específicas indicativas de 
CO2 con arreglo al anexo I equivaldrá a:

Or. de

Justificación

Para promover la incorporación de serie de las tecnologías de reducción de las emisiones en 
los vehículos industriales ligeros deben establecerse incentivos específicos. Para ello deben 
ampliarse el factor y la duración de la imputabilidad de los supercréditos para los vehículos 
industriales ligeros que emiten menos de la mitad de las emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros comparables.
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Enmienda 153
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo del 50 % de 
su objetivo específico de CO2 con arreglo 
a lo previsto en el Anexo I equivaldrá a:

Or. en

Justificación

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Enmienda 154
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo del 50 % de 
su objetivo específico de CO2 con arreglo 
a lo previsto en el Anexo I equivaldrá a:

Or. en
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Enmienda 155
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 superiores en más de 
un 15 % al objetivo de emisiones 
específicas determinado para él con 
arreglo a lo previsto en el Anexo I 
equivaldrá a:
- 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,
- 2 vehículos industriales ligeros en 2015,
- 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2016.

Or. en

Justificación

A fin de fomentar la innovación y reducir los costes para los usuarios profesionales, la 
legislación debería favorecer el desarrollo de camionetas y vehículos industriales ligeros que 
consuman menos combustible y emitan menos CO2. Del mismo modo, debería desalentar la 
producción continuada de los que sean costosos de mantener y emitan cantidades 
innecesarias de CO2.

Enmienda 156
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Estudios científicos han demostrado que un límite de velocidad fijado en 100 km/h reduciría 
las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros hasta un 8 %. Un límite de 
velocidad también reduciría el ruido y aumentaría la seguridad de todos los usuarios de las 
carreteras.

Enmienda 157
Vittorio Prodi

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 la 
velocidad máxima de los vehículos de 
nueva fabricación como se definen en el 
artículo 2 a unos valores que disminuyan 
de forma proporcional al aumento de las 
capacidades de transporte.

Or. en

Enmienda 158
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

suprimido

Or. en
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Enmienda 159
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

– 2 vehículos industriales ligeros de 2015 a 
2025,

Or. en

Justificación

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Enmienda 160
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

– 3,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

Or. en

Justificación

Los supercréditos pueden ofrecer un incentivo para el desarrollo de vehículos industriales 
ligeros con bajas emisiones. Los costes de inversión son más elevados y, por tanto, es 
necesario ampliar el plazo para los supercréditos.
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Enmienda 161
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– 2,5 vehículos industriales ligeros en
2014,

– 2 vehículos industriales ligeros en 2015,

Or. de

Justificación

Para promover la incorporación de serie de las tecnologías de reducción de las emisiones en 
los vehículos industriales ligeros deben establecerse incentivos específicos. Para ello deben 
ampliarse el factor y la duración de la imputabilidad de los supercréditos para los vehículos 
industriales ligeros que emiten menos de la mitad de las emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros comparables.

Enmienda 162
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

suprimido

Or. en

Justificación

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Enmienda 163
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– 1,5 vehículos industriales ligeros en
2015,

– 2 vehículos industriales ligeros de 2015 a 
2025,

Or. en

Justificación

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.

Enmienda 164
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

– 3,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

Or. en

Justificación

Los supercréditos pueden ofrecer un incentivo para el desarrollo de vehículos industriales 
ligeros con bajas emisiones. Los costes de inversión son más elevados y, por tanto, es 
necesario ampliar el plazo para los supercréditos.

Enmienda 165
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
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Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– 1,5 vehículos industriales ligeros en
2015,

– 2 vehículos industriales ligeros en 2016,

Or. de

Justificación

Para promover la incorporación de serie de las tecnologías de reducción de las emisiones en 
los vehículos industriales ligeros deben establecerse incentivos específicos. Para ello deben 
ampliarse el factor y la duración de la imputabilidad de los supercréditos para los vehículos 
industriales ligeros que emiten menos de la mitad de las emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros comparables.

Enmienda 166
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

suprimido

Or. en

Justificación

Super Credits based on a relative system (instead of an absolute threshold of 50g CO2/km) 
provide higher incentives for a broader application of CO2 cutting new breakthrough 
technologies. Manufacturers invest a lot of money in the development and deployment of new 
breakthrough technologies without knowing whether they will succeed. The high risk and 
uncertainties of investments by manufacturers (market acceptance, new infrastructure 
availability, technology ability, etc.) and the fact that new breakthrough technologies will not 
contribute significantly in the 2020-25 timeframe, requires an extension of the period of super 
credits.
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Enmienda 167
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

suprimido

Or. en

Enmienda 168
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

– 2 vehículos industriales ligeros en 2017,

– 2 vehículos industriales ligeros en 2018,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2019,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2020,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2021,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2022,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2023,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2024,
– 1 vehículo industrial ligero a partir de
2025.

Or. de

Justificación

Para promover la incorporación de serie de las tecnologías de reducción de las emisiones en 
los vehículos industriales ligeros deben establecerse incentivos específicos. Para ello deben 
ampliarse el factor y la duración de la imputabilidad de los supercréditos para los vehículos 
industriales ligeros que emiten menos de la mitad de las emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros comparables.
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Enmienda 169
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

– 2,5 vehículos industriales ligeros a partir 
de 2016.

Or. en

Justificación

Los supercréditos pueden ofrecer un incentivo para el desarrollo de vehículos industriales 
ligeros con bajas emisiones. Los costes de inversión son más elevados y, por tanto, es 
necesario ampliar el plazo para los supercréditos.

Enmienda 170
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2017,

Or. en

Justificación

Los supercréditos pueden ofrecer un incentivo para el desarrollo de vehículos industriales 
ligeros con bajas emisiones. Los costes de inversión son más elevados y, por tanto, es 
necesario ampliar el plazo para los supercréditos.

Enmienda 171
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – guión 3 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2018.

Or. en

Justificación

Los supercréditos pueden ofrecer un incentivo para el desarrollo de vehículos industriales 
ligeros con bajas emisiones. Los costes de inversión son más elevados y, por tanto, es 
necesario ampliar el plazo para los supercréditos.

Enmienda 172
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Theodoros Skylakakis, Horst Schnellhardt, 
Catherine Soullie, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Información

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 se facilite al cliente información 
sobre las emisiones medias específicas 
de CO2 y el consumo de combustible de 
sus modelos de vehículos.

Or. de

Justificación

Para los clientes, que en su mayoría desempeñan una actividad empresarial, el consumo de 
combustible del vehículo constituye un criterio clave para la decisión de compra. Por ello 
debe facilitarse esa información al cliente.
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Enmienda 173
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2013 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

Or. en

Justificación

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring 
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 174
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2011 y cada uno
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

Or. de

Enmienda 175
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2014 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

Or. en
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Justificación

Conforme a la Directiva 2007/46/CE, anexo XIX, la fecha de entrada en vigor para los 
nuevos vehículos completados de la categoría N1 es el 23 de abril 2013, por lo que esta 
disposición no puede aplicarse a partir de 2012. Un sistema preciso de seguimiento del CO2
estará disponible a lo sumo a partir de 2014, teniendo en cuenta que los sistemas deben ser 
mejorados y que han de revisarse los procedimientos de medición.

Enmienda 176
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2013 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

Or. en

Justificación

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Enmienda 177
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2015, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda 178
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2014, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
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in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Multi-stage vehicles 
will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 2013 (currently 
national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it is not possible to 
monitor sufficently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover properly a monitoring
of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for other vehicle categories 
(e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific 
data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 179
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2014, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. As multi-stage vehicles will be 
covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of April 2013, it will not be 
possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this date. A pilot exercise should 
cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same lead-time as for other vehicle 
categories (e.g. M1). Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer 
specific data monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular 
data provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the 
monitoring year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the 
Commission provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.
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Enmienda 180
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2011, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente.
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Or. de

Enmienda 181
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2013
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2014
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.
La experiencia adquirida con la reglamentación sobre turismos pone de manifiesto las 
dificultades del seguimiento. Se requiere más tiempo para establecer un sistema fiable de 
seguimiento, en particular teniendo en cuenta que hoy en día no se dispone de datos 
exhaustivos para la categoría N1 en la UE-27, lo que hace más difícil determinar el punto de 
partida que en el caso de los turismos.
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Enmienda 182
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2013
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2015
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartados 1 y 2.

Enmienda 183
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2013
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2014
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
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Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.
La experiencia adquirida con la reglamentación sobre turismos pone de manifiesto las 
dificultades del seguimiento. Se requiere más tiempo para establecer un sistema fiable de 
seguimiento, en particular teniendo en cuenta que hoy en día no se dispone de datos 
exhaustivos para la categoría N1 en la UE-27, lo que hace más difícil determinar el punto de 
partida que en el caso de los turismos.

Enmienda 184
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2013
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

La Comisión mantendrá un registro central 
de los datos notificados por los Estados 
miembros de conformidad con el presente 
artículo, y ese registro estará a disposición 
del público. Antes del 30 de junio de 2011
y cada año siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:

Or. de

Enmienda 185
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En relación con los años naturales 2012 
y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

7. En relación con los años naturales 2010 
y 2011, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

Or. de



AM\817674ES.doc 23/94 PE442.834v01-00

ES

Enmienda 186
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En relación con los años naturales 2012
y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

7. En relación con los años naturales 2014
y 2015, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartados 1 y 2.

Enmienda 187
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En relación con los años naturales 2012
y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

7. En relación con los años naturales 2013
y 2014, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.
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Enmienda 188
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En relación con los años naturales 2012
y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

7. En relación con los años naturales 2013
y 2014, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia.

Enmienda 189
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros recopilarán y 
notificarán también, con arreglo al presente 
artículo, datos sobre la matriculación de 
vehículos de las categorías M2 y N2, según 
se definen en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, con una masa de referencia 
no superior a 2 610 kg, así como de 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.

10. Los Estados miembros recopilarán y 
notificarán también, con arreglo al presente 
artículo, datos sobre la matriculación de 
vehículos de las categorías M2 y N2, según 
se definen en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, así como de 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.

Or. en

Justificación

La exclusión de los vehículos más pesados puede tener un impacto significativo en el logro de 
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la reducción de las emisiones de CO2.

Enmienda 190
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. A partir del 1 de enero de 2014, el 
seguimiento se extenderá a los vehículos 
completados.

Or. en

Justificación

Dependiendo de la solución elegida, es probable que la Directiva marco sobre la 
homologación para vehículos y el sistema de vigilancia actual no proporcionen una solución 
viable para los vehículos completados en la forma propuesta por la Comisión. La 
homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a 
todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. De ese modo, a partir del 
1 de enero de 2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. 2014 será el 
primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y 
masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 191
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. A partir del 1 de enero de 2014, el 
seguimiento se extenderá a los vehículos 
completados.

Or. en

Justificación

Dependiendo de la solución elegida, es probable que la Directiva marco sobre la 
homologación para vehículos y el sistema de vigilancia actual no proporcionen una solución 
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viable para los vehículos completados en la forma propuesta por la Comisión. La 
homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a 
todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. De ese modo, a partir del 
1 de enero de 2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. 2014 será el 
primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y 
masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 192
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. A partir del 1 de enero de 2014, el 
seguimiento se extenderá a los vehículos 
completados.

Or. en

Justificación

La homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a 
todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. De ese modo, a partir del 
1 de enero de 2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. 2014 será el 
primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y 
masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 193
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2015 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
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su objetivo de emisiones específicas. su objetivo de emisiones específicas.

Las primas por exceso de emisiones deben 
ser similares a las primas abonadas en 
otros sectores en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE).

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. En la actualidad, ello equivaldría a 
480 euros/t en 2015, mientras que una comparación con otros sectores muestra que 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 194
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2015 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

Las primas por exceso de emisiones deben 
ser similares a las primas abonadas en 
otros sectores en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE).

Or. en
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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 
durante la vida útil en relación con el CO2).

Enmienda 195
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2015 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

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 actualmente en fase de desarrollo o producción. Por 
analogía, la tasa sobre el exceso de emisiones debería imponerse a partir del 1 enero de 
2015.

Enmienda 196
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2012 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

Or. de

Enmienda 197
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2013 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

Or. en

Justificación

El objeto de la presente enmienda es adaptar el presente Reglamento al Reglamento sobre 
vehículos y CO2, que entrará en vigor en 2015.

Enmienda 198
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

suprimido

a) a partir de 2014 hasta 2018:
i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:
((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,
ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:
Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;
b) a partir de 2019:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;
donde, a efectos del presente artículo,
«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2
de un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 



AM\817674ES.doc 31/94 PE442.834v01-00

ES

del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más 
próximo; y
«número de vehículos industriales ligeros
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

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. La presente prima equivaldría a 480 
euros/t en 2015, cuando una comparación con otros sectores del RCDE UE muestra lo 
siguiente: 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 199
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La prima por exceso de emisiones prevista 
en el apartado 1 se calculará mediante la 
siguiente fórmula:

suprimido

a) a partir de 2014 hasta 2018:
i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:
((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,
ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:
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((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:
Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;
b) a partir de 2019:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

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 
durante la vida útil en relación con el CO2).

Enmienda 200
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) a partir de 2014 hasta 2018: a) a partir de 2014:

(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos,
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Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe reflejar los costes marginales del cumplimiento.

Enmienda 201
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) entre 2014 y 2018: a) entre 2015 y 2018:

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 actualmente en fase de desarrollo o producción. Por 
analogía, la tasa sobre el exceso de emisiones debería imponerse a partir del 1 enero de 
2015.

Enmienda 202
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) entre 2014 y 2018: a) entre 2012 y 2018:

Or. de

Enmienda 203
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

a) a partir de 2014 hasta 2018: a) a partir de 2014:

Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe reflejar los costes marginales de inversión para cada 
gramo de exceso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas en vez del pago de 
sanciones. Un análisis elaborado en el Reino Unido indica que con una estructura modulada 
de la prima el objetivo no se lograría hasta después de 2016 o incluso hasta después de 2020.

Enmienda 204
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

Or. de

Enmienda 205
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,



AM\817674ES.doc 35/94 PE442.834v01-00

ES

Or. en

Enmienda 206
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:
((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

i) (Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos,

Or. en

Enmienda 207
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

suprimido

Or. en

Enmienda 208
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

suprimido

Or. en
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Enmienda 209
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. de

Justificación

La prima para vehículos industriales ligeros que rebasen el límite de emisiones de CO2 debe 
alinearse con las primas correspondientes a los turismos. Una sanción más elevada sólo 
tendría sentido si las emisiones de CO2 causaran un efecto distinto en el medio ambiente.

Enmienda 210
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. de

Justificación

Las sanciones que se impongan a los fabricantes que no reduzcan las emisiones de CO2 de 
los vehículos industriales ligeros deben ser acordes con las previstas por la normativa 
análoga para los turismos. En la propuesta de la Comisión no hay nada que justifique unas 
sanciones más elevadas para los vehículos de la categoría N1.
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Enmienda 211
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. de

Justificación

La razón de ser de la multas es impedir que se superen los límites. En algunos de sus 
estudios, la Comisión parte de la presunción de que sólo a partir de 120 euros por gramo las 
multas garantizan que los fabricantes hagan inversiones. Las reducciones de la multa por los 
tres primeros gramos significarían que los fabricantes preferirían pagar las multas a realizar 
las inversiones necesarias para reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 212
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en
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Enmienda 213
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

suprimido

Or. en

Enmienda 214
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 2) × 95 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en

Justificación

La tabla de sanciones propuesta por la Comisión daría lugar a cifras importantes de 
incumplimiento hasta 2019. El objetivo de esta enmienda es elevar en cierta proporción los 
importes indicados en la tabla con el fin de mejorar el grado de cumplimiento de las normas, 
ofreciendo al mismo tiempo un margen de flexibilidad para que los fabricantes adquieran 
experiencia con el sistema.

Enmienda 215
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. de

Justificación

La razón de ser de la multas es impedir que se superen los límites. En algunos de sus 
estudios, la Comisión parte de la presunción de que sólo a partir de 120 euros por gramo las 
multas garantizan que los fabricantes hagan inversiones. Las reducciones de la multa por los 
tres primeros gramos significarían que los fabricantes preferirían pagar las multas a realizar 
las inversiones necesarias para reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 216
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en

Enmienda 217
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) por un exceso de emisiones de más de
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:

suprimido

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en

Enmienda 218
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iii – texto

Texto de la Comisión Enmienda

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 1) × 60 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en

Justificación

La tabla de sanciones propuesta por la Comisión daría lugar a cifras importantes de 
incumplimiento hasta 2019. El objetivo de esta enmienda es elevar en cierta proporción los 
importes indicados en la tabla con el fin de mejorar el grado de cumplimiento de las normas, 
ofreciendo al mismo tiempo un margen de flexibilidad para que los fabricantes adquieran 
experiencia con el sistema.

Enmienda 219
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

suprimido
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Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;

Or. de

Justificación

La razón de ser de la multas es impedir que se superen los límites. En algunos de sus 
estudios, la Comisión parte de la presunción de que sólo a partir de 120 euros por gramo las 
multas garantizan que los fabricantes hagan inversiones. Las reducciones de la multa por los 
tres primeros gramos significarían que los fabricantes preferirían pagar las multas a realizar 
las inversiones necesarias para reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 220
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

suprimido

Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;

Or. en

Enmienda 221
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

suprimido

Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;

Or. en
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Enmienda 222
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

suprimido

Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;

Or. en

Enmienda 223
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iv bis) (Exceso de emisiones × 120 EUR) 
× número de vehículos industriales 
ligeros nuevos;

Or. de

Justificación

La razón de ser de la multas es impedir que se superen los límites. En algunos de sus 
estudios, la Comisión parte de la presunción de que sólo a partir de 120 euros por gramo las 
multas garantizan que los fabricantes hagan inversiones.

Enmienda 224
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Åsa Westlund, Gilles Pargneaux, Sabine 
Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso iv – texto

Texto de la Comisión Enmienda

Exceso de emisiones × 5 EUR × número Exceso de emisiones × 15 EUR × número 
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de vehículos industriales ligeros nuevos; de vehículos industriales ligeros nuevos;

Or. en

Justificación

La tabla de sanciones propuesta por la Comisión daría lugar a cifras importantes de 
incumplimiento hasta 2019. El objetivo de esta enmienda es elevar en cierta proporción los 
importes indicados en la tabla con el fin de mejorar el grado de cumplimiento de las normas, 
ofreciendo al mismo tiempo un margen de flexibilidad para que los fabricantes adquieran 
experiencia con el sistema.

Enmienda 225
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir de 2019: suprimido
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

Or. en

Enmienda 226
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – texto

Texto de la Comisión Enmienda

(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

(Exceso de emisiones × 95 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

Or. de

Justificación

La prima para vehículos industriales ligeros que rebasen el límite de emisiones de CO2 debe 
alinearse con las primas correspondientes a los turismos. Una sanción más elevada sólo 



PE442.834v01-00 44/94 AM\817674ES.doc

ES

tendría sentido si las emisiones de CO2 causaran un efecto distinto en el medio ambiente.

Enmienda 227
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – texto

Texto de la Comisión Enmienda

(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

(Exceso de emisiones × 95 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

Or. de

Justificación

Las sanciones que se impongan a los fabricantes que no reduzcan las emisiones de CO2 de 
los vehículos industriales ligeros deben ser acordes con las previstas por la normativa 
análoga para los turismos. En la propuesta de la Comisión no hay nada que justifique unas 
sanciones más elevadas para los vehículos de la categoría N1.

Enmienda 228
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

donde, a efectos del presente artículo, suprimido
«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2
de un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más 
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próximo; y
«número de vehículos industriales ligeros 
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

Or. en

Enmienda 229
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá los métodos 
para la percepción de las primas por 
exceso de emisiones previstas en el 
apartado 1.

suprimido

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 13, apartado 3.

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. La presente prima equivaldría a 480 
euros por tonelada en 2015, cuando una comparación con otros sectores del RCDE UE 
muestra lo siguiente: 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).
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Enmienda 230
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá los métodos para 
la percepción de las primas por exceso de 
emisiones previstas en el apartado 1.

suprimido

Or. en

Enmienda 231
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 13, apartado 3.

suprimido

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 
durante la vida útil en relación con el CO2).
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Enmienda 232
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso
para el presupuesto general de la Unión 
Europea.

suprimido

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. La presente prima equivaldría a 480 
euros por tonelada en 2015, cuando una comparación con otros sectores del RCDE UE 
muestra lo siguiente: 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 233
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión 
Europea.

suprimido

Or. en

Enmienda 234
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Información para el conductor en el 

interior del automóvil
A partir del 1 de enero de 2012, los 
fabricantes que soliciten la homologación 
de tipo para vehículos de la categoría N1 
como se definen en la Directiva 
2007/46/CE con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 715/2007 equiparán cada 
vehículo con un contador del consumo de 
combustible.

Or. en

Justificación

Es importante que los conductores conozcan el consumo real de combustible de su vehículo, 
que suele ser mayor que el consumo medido en el marco del ciclo de ensayo de la UE. Un 
contador del consumo de combustible puede ayudar a facilitar esta información, alentando al 
mismo tiempo a los conductores a hacer uso de un estilo de conducción más eficiente desde el 
punto de vista del combustible. La Comisión Europea está preparando actualmente requisitos 
para los turismos que estén equipados con tales dispositivos. Deberían aplicarse asimismo a 
los vehículos industriales ligeros.

Enmienda 235
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

1. Antes del 31 de octubre de 2015 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartados 1 y 2.
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Enmienda 236
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

1. Antes del 31 de octubre de 2014 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. La publicación debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento en 2012, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los 
fabricantes.

Enmienda 237
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

1. Antes del 31 de octubre de 2014 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

Or. en

Enmienda 238
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2014, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. A partir del 31 de octubre de 2015, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartados 1 y 2.

Enmienda 239
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2014, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. A partir del 31 de octubre de 2016, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. La publicación debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento en 2012, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los 
fabricantes.

Enmienda 240
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2014, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. A partir del 31 de octubre de 2015, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

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 actualmente en fase de desarrollo o producción. Por 
analogía, la tasa sobre el exceso de emisiones debería imponerse a partir del 1 enero de 
2015.

Enmienda 241
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.
La contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 
7 g de CO2/km del objetivo de emisiones 
medias específicas de cada fabricante.

suprimido

Or. en

Justificación

El ciclo de ensayo debe revisarse para tener debidamente en cuenta nuevas ecoinnovaciones 
y reflejar mejor las condiciones de circulación en la vida real.
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Enmienda 242
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se tendrán en cuenta las reducciones de 
CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante. La 
contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 
7 g de CO2/km del objetivo de emisiones 
medias específicas de cada fabricante.

1. Se tendrán en cuenta las reducciones de 
CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.

Or. de

Justificación

En lugar de por las prohibiciones se debe apostar más bien por los incentivos para reducir 
las emisiones de CO2. No hay ninguna razón objetiva para limitar la contribución de las 
ecoinnovaciones reconocidas y aprobadas a la reducción del CO2. 

Enmienda 243
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios:

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras estarán en 
consonancia con las disposiciones 
establecidas de conformidad con el 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009, y se basarán en los 
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siguientes criterios:

Or. en

Justificación

En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento sobre emisiones de CO2 de los turismos 
(Reglamento (CE) nº 443/2009) se menciona que la Comisión deberá adoptar, en 2010 a más 
tardar, disposiciones detalladas para un procedimiento de aprobación de las tecnologías 
innovadoras en cuestión. Las disposiciones para el procedimiento de aprobación, que están 
examinándose en la actualidad para lo relativo a los turismos, deben aplicarse también a los 
vehículos industriales ligeros. No deben hacerse distinciones entre las ecoinnovaciones para 
turismos y para vehículos industriales ligeros ni entre los respectivos procedimientos de 
aprobación. Deben evitarse las duplicidades.

Enmienda 244
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios:

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras estarán en 
consonancia con las disposiciones 
establecidas de conformidad con el 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009, y se basarán en los 
siguientes criterios:

Or. en

Justificación

En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento sobre emisiones de CO2 de los turismos 
(Reglamento (CE) nº 443/2009) se menciona que la Comisión deberá adoptar, en 2010 a más 
tardar, disposiciones detalladas para un procedimiento de aprobación de las tecnologías 
innovadoras en cuestión. Las disposiciones para el procedimiento de aprobación, que están 
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examinándose en la actualidad para lo relativo a los turismos, deben aplicarse también a los 
vehículos industriales ligeros. No deben hacerse distinciones entre las ecoinnovaciones para 
turismos y para vehículos industriales ligeros ni entre los respectivos procedimientos de 
aprobación. Deben evitarse las duplicidades.

Enmienda 245
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios:

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras serán conformes 
a lo dispuesto en el artículo 12, apartado 
2, del Reglamento (CE) nº 443/2009 y se 
basarán en los siguientes criterios:

Or. de

Justificación

Las disposiciones de aplicación para el reconocimiento de las ecoinnovaciones deben estar 
en consonancia con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 443/2009 (emisiones de CO2 de 
los turismos) para evitar dos procedimientos diferentes con el correspondiente aumento de 
los costes.

Enmienda 246
Anja Weisgerber, Horst Schnellhardt, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Birgit 
Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Estas disposiciones de aplicación 
respetarán los siguientes principios:
a) la lista de la Unión, actualizada 
periódicamente, relativa a las 
ecoinnovaciones aprobadas garantizará la 
estandarización de las ecoinnovaciones 
dentro de la Unión y asegurará la 
aplicación efectiva de esas tecnologías por 
parte de las autoridades competentes de 
los Estados miembros para la 
homologación de tipo;
b) las autoridades competentes de los 
Estados miembros para la homologación 
de tipo evaluarán y aprobarán la 
utilización de las ecoinnovaciones y la 
consideración respectiva de las 
contribuciones a la reducción del CO2, de 
modo que se pueda asignar a cada modelo 
de vehículo un paquete específico de 
ecoinnovación;
c) la Comisión decidirá sobre la solicitud 
del proveedor o fabricante en un plazo de 
seis meses a partir de la recepción de la 
solicitud;
d) una tecnología se aprobará como 
ecoinnovación si su contribución a la 
reducción del CO2 es medible en como 
máximo un 40 por ciento en el ciclo de 
homologación de tipo;
e) una tecnología se aprobará como 
ecoinnovación si su contribución a la 
reducción del CO2 representa más de 0,2 
g/km.

Or. de

Justificación

Aunque el legislador ha regulado de forma vinculante el reconocimiento de las 
ecoinnovaciones en el Reglamento (CE) nº 443/2009 (emisiones de CO2 de los turismos), la 
Comisión no ha presentado hasta ahora ningún procedimiento para el reconocimiento de las 
ecoinnovaciones. Para evitar esta laguna en los vehículos industriales ligeros, es necesario 
proporcionar especificaciones detalladas para la configuración del procedimiento de 
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reconocimiento.

Enmienda 247
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Publicidad

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 deberá 
proporcionar a los usuarios la 
información necesaria en relación con el 
rendimiento energético de los mismos.

Or. en

Justificación

Es de la máxima importancia 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 248
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a 
continuación, cada tres años, se 
adoptarán medidas para modificar el 
anexo I con el fin de ajustar la cifra M0, 
en él contemplada, a la masa media de los 

suprimido
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vehículos industriales ligeros nuevos en 
los tres años naturales anteriores.

Or. en

Justificación

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target. Moreover the implementation of the 
mass correction in 2018 and every three years afterwards leads to a frequent target 
adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time needs. The automous 
mass increased therefore does not need to be taken into account. Finally any change of the 
target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies considerable changes in the market, 
efforts of the industry etc.

Enmienda 249
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas medidas surtirán efecto por primera 
vez el 1 de enero de 2018 y, a 
continuación, cada tres años.

suprimido

Or. en

Enmienda 250
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

suprimido
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Or. en

Enmienda 251
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 1 de enero de 2018 como muy 
tarde, la Comisión completará una 
revisión del objetivo de emisiones 
específicas contemplado en el anexo I y de 
las excepciones contempladas en el 
artículo 10, con el fin de determinar:
– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2025, el objetivo a largo plazo de 145 g 
de CO2/km de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación de dicho 
objetivo, incluida la tasa por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esta revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede, elaborará una propuesta para 
modificar el presente Reglamento, de la 
forma más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social.
La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El objetivo a largo plazo propuesto de 135g/km en 2020 carece completamente de realismo.
Es necesaria una evaluación de impacto exhaustiva antes de establecer el valor y la fecha de 
un objetivo a largo plazo.
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Enmienda 252
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 1 de enero de 2018 como muy 
tarde, la Comisión completará una 
revisión del objetivo de emisiones 
específicas contemplado en el anexo I y de 
las excepciones contempladas en el 
artículo 10, con el fin de determinar:
– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2025, el objetivo a largo plazo de 145 g 
de CO2/km de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación de dicho 
objetivo, incluida la tasa por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esta revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede, elaborará una propuesta para 
modificar el presente Reglamento, de la 
forma más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social.
La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

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 que el objetivo a largo plazo de 135 g CO2/km pueda lograrse 
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antes de 2020. Daría lugar a un aumento del precio minorista de más de 5 000 euros y 
supondría la desaparición de categorías específicas de vehículos (por ejemplo, la categoría 
III). El primer estudio llevado a cabo en nombre de la Comisión puso de manifiesto que los 
160g/km constituían un objetivo ambicioso pero factible de reducción de las emisiones de 
CO2.

Enmienda 253
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El 1 de enero de 2013 como muy tarde, la 
Comisión completará una revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:

El 1 de enero de 2013 como muy tarde, la 
Comisión evaluará la aplicación de los 
objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:

Or. en

Justificación

Los fabricantes necesitan seguridad en las inversiones para el objetivo de 2020.

Enmienda 254
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 150 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. de



AM\817674ES.doc 61/94 PE442.834v01-00

ES

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 de CO2/km en el plazo establecido. El 
objetivo de 150 g de CO2/km es ambicioso, pero realizable.

Enmienda 255
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

– si, sobre la base de los resultados de una 
evaluación de impacto actualizada, puede 
alcanzarse, en 2020 como muy tarde, el 
objetivo a largo plazo de 160 g de CO2/km 
y, en 2025 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

Or. de

Justificación

La determinación de los valores exactos para los objetivos a largo plazo y la inclusión de los 
vehículos industriales ligeros de las categorías N2 y M2 en el Reglamento están todavía 
sujetas a la confirmación de su viabilidad tras la correspondiente evaluación de sus 
repercusiones.

Enmienda 256
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
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como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos de la estrategia UE 2020 es fundamental mejorar la 
eficiencia en el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros con 
el fin de reducir los costes de transporte para las empresas. Las medidas necesarias para 
mejorar la eficiencia en el uso del combustible y reducir las emisiones de CO2 son 
efectivamente las mismas. Los fabricantes de automóviles lucharon para frustrar el 
establecimiento de unas normas ambiciosas sobre eficiencia en el uso del combustible y 
reducción de las emisiones de CO2, pero ya están superando las expectativas de la legislación 
de 2009. La industria responderá de manera positiva e innovadora una vez que se 
establezcan objetivos significativos de mejora y se le den 10 años para cumplirlos.

Enmienda 257
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar, 
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 160 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive enironmental 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). The possible extension of the scope of the 
Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation, not suitable for 
comitology. N2 and M2 vehicles tend to be closer to heavy duty vehicles and the inclusion of 
those vehicle categories can only be considered for any long-term target.
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Enmienda 258
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar,
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2020, el objetivo a largo plazo de 160 g
de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 259
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar,
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 

– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2020, el objetivo a largo plazo de 160 g
de CO2/km de forma rentable; y
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rentable; y

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 260
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar,
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2025, el objetivo a largo plazo de 135 g 
de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Justificación

El objetivo a largo plazo propuesto de 135g/km para 2020 no es realista, y no es razonable 
fundamentar una evaluación de impacto en una cifra como ésta. Es necesaria una evaluación 
de impacto exhaustiva antes de establecer el valor y la fecha de un objetivo a largo plazo.



AM\817674ES.doc 65/94 PE442.834v01-00

ES

Enmienda 261
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar,
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Enmienda 262
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar, 
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Enmienda 263
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
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de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar, 
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Justificación

Resulta esencial que los objetivos fijados sean jurídicamente vinculantes y definitivos. Si los 
objetivos de reducción del Reglamento dependieran de la confirmación de su viabilidad, los 
productores no tendrían seguridad por lo que se refiere a la inversión y la planificación.

Enmienda 264
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen, Åsa Westlund, Gilles 
Pargneaux, Peter Van Dalen, Sabine Wils, Marisa Matias

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar, 
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

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.
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Enmienda 265
Åsa Westlund, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para alcanzar, 
en 2020 como muy tarde, el objetivo a 
largo plazo de 135 g de CO2/km de forma 
rentable; y

– las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. en

Enmienda 266
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de esa revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en la 
industria automovilística y sus industrias 
dependientes, la Comisión, si procede

Sobre la base del examen y de su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en la 
industria automovilística y sus industrias 
dependientes, la Comisión

Or. en

Enmienda 267
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de esa revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 

Sobre la base de esa revisión, la Comisión, 
si procede
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industrias dependientes, la Comisión, si 
procede

Or. en

Justificación

Resulta esencial que los objetivos fijados sean jurídicamente vinculantes y definitivos. Si los 
objetivos de reducción del Reglamento dependieran de la confirmación de su viabilidad, los 
productores no tendrían seguridad por lo que se refiere a la inversión y la planificación.

Enmienda 268
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– elaborará una propuesta para modificar 
el presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de 
la competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social,

suprimido

Or. en

Justificación

Resulta esencial que los objetivos fijados sean jurídicamente vinculantes y definitivos. Si los 
objetivos de reducción del Reglamento dependieran de la confirmación de su viabilidad, los 
productores no tendrían seguridad por lo que se refiere a la inversión y la planificación.

Enmienda 269
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– elaborará una propuesta para modificar el 
presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de la 
competencia y equitativa y sostenible 

– elaborará una propuesta para modificar el 
presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de la 
competencia y equitativa y sostenible 
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desde el punto de vista social, desde el punto de vista social, y conforme 
al objetivo de la UE de reducir las 
emisiones en un 80-90 % antes de 2050 en 
comparación con los niveles de 1990,

Or. en

Justificación

Es importante incluir una referencia al contexto más amplio de los objetivos climáticos de la 
UE en la legislación. Al revisar esta legislación deberían tenerse en cuenta los objetivos más 
recientes de la UE.

Enmienda 270
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– elaborará una propuesta para modificar el 
presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de la 
competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social,

– elaborará una propuesta para modificar el 
presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de la 
competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social así como 
coherente con el objetivo de la UE de 
reducir para 2050 las emisiones en un 80-
95 % en comparación con los niveles de 
1990,

Or. de

Justificación

Es importante destacar que esta legislación es parte de la estrategia de la UE para combatir 
el cambio climático. Si se confirma, el objetivo de 135 g/km debe también incluirse en el 
compromiso climático de la Unión Europea. El objetivo de reducción de las emisiones ha 
vuelto a ser reafirmado por el Consejo Europeo el 11 de marzo.

Enmienda 271
Carl Schlyter, Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– elaborará una propuesta para modificar 
el presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de la 
competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social,

– adoptará normas detalladas sobre las 
modalidades de aplicación de los 
requisitos del presente Reglamento, de la 
forma más neutra posible desde el punto de 
vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social,

Or. en

Enmienda 272
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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.

– presentará una propuesta dirigida a 
incluir en el presente Reglamento los 
vehículos de las categorías N2 y M2, según 
se definen en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia no superior a 2 610 kg y de 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, con vistas al objetivo a 
largo plazo a partir de 2020.

Or. de

Justificación

La determinación de los valores exactos para los objetivos a largo plazo y la inclusión de los 
vehículos industriales ligeros de las categorías N2 y M2 en el Reglamento están todavía 
sujetas a la confirmación de su viabilidad tras la correspondiente evaluación de sus 
repercusiones.
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Enmienda 273
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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.

– determinará las modalidades de una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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, por lo que 
se refiere al objetivo a largo plazo.

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 274
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 

– determinará las modalidades de una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
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una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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.

anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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, por lo que 
se refiere al objetivo a largo plazo.

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 275
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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.

– determinará las modalidades de una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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, por lo que 
se refiere al objetivo a largo plazo.

Or. en
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Enmienda 276
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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.

– determinará las modalidades de una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de 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, por lo que 
se refiere al objetivo a largo plazo.

Or. en

Enmienda 277
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento a que se refiere el 
artículo 13, apartado 2, en la medida en 
que dicho procedimiento sea compatible 
con los Tratados en su versión 
modificada.

Or. en

Enmienda 278
Miroslav Ouzký

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 279
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

The proposed long-term target of 135g/km in 2020 is totally unrealistic and it is not 
reasonable to base an impact assessment on such a number. Need for comprehensive impact 
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assessment before fixing any long-term target value and date. The possible extension of the 
scope of the Regulation to N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation. N2 
and M2 vehicles tend much more to Heavy Duty Vehicles, i.e. even those with reference mass 
below 2610kg normally have a Gross vehicle mass up to 5-6 tons. The extension to those 
vehicle categories has a high impact on the these vehicle categories and thus can only be 
considered for any long-term target. The possible extension of the scope of the Regulation to 
N2 and M2 vehicles is a fundamental change of the regulation with an dramatic impact on the 
vehicle manufacturers.

Enmienda 280
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 281
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 282
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El 1 de enero de 2018 como muy tarde, la 
Comisión completará una revisión del 
objetivo de emisiones específicas 
contemplado en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:
– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2025, el objetivo a largo plazo de 145 g 
de CO2/km de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación de dicho 
objetivo, incluida la tasa por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esta revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede, elaborará una propuesta para 
modificar el presente Reglamento, de la 
forma más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social.
La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta sobre estas medidas, destinadas 
a modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

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 que el objetivo a largo plazo de 135 g CO2/km pueda lograrse 
antes de 2020. Daría lugar a un aumento del precio minorista de más de 5 000 euros y 
supondría la desaparición de categorías específicas de vehículos (por ejemplo, la categoría 
III). El primer estudio llevado a cabo en nombre de la Comisión puso de manifiesto que los 
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160g/km constituían un objetivo ambicioso pero factible de reducción de las emisiones de 
CO2.

Enmienda 283
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El 1 de enero de 2018 como muy tarde, la 
Comisión completará una revisión del 
objetivo de emisiones específicas 
contemplado en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:
– las modalidades para alcanzar, a partir 
de 2025, el objetivo a largo plazo de 145 g 
de CO2/km de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación de dicho 
objetivo, incluida la tasa por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esa revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede
– elaborará una propuesta para modificar 
el presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de 
la competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social.
La Comisión Europea presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
Europeo una propuesta sobre estas 
medidas, destinadas a modificar 
elementos esenciales del presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

A long-term target is important to drive enironmental 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 in 2020 is an ambitious but 
feasible CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of 
€3800 per vehicle).

Enmienda 284
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

La determinación de los valores exactos para los objetivos a largo plazo y la inclusión de los 
vehículos industriales ligeros de las categorías N2 y M2 en el Reglamento están todavía 
sujetas a la confirmación de su viabilidad tras la correspondiente evaluación de sus 
repercusiones.

Enmienda 285
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión
revisará el método de determinación de
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 
punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

7. Antes de que termine 2011, la Comisión
establecerá un procedimiento para 
obtener valores representativos de 
emisiones de CO2 y masa de los vehículos 
completados a efectos de seguimiento.

Or. en

Justificación

Debe incumbir a la Comisión presentar una solución adecuada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos industriales 
ligeros. Debido a la alta cuota de mercado y al impacto, aún desconocido, del parque de 
vehículos OEM, se debe determinar lo antes posible un procedimiento apropiado para 
obtener valores representativos de emisiones de CO2 y de masa de los vehículos completados.

Enmienda 286
Sergio Berlato

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión
revisará el método de determinación de
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 
punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

7. Antes de que termine 2011, la Comisión
establecerá un procedimiento para 
obtener valores representativos de 
emisiones de CO2 y masa de los vehículos 
completados a efectos de seguimiento.

Or. en

Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 



PE442.834v01-00 80/94 AM\817674ES.doc

ES

propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos industriales 
ligeros. Debido a la alta cuota de mercado y al impacto, aún desconocido, del parque de 
vehículos OEM, se debe determinar lo antes posible un procedimiento apropiado para 
obtener valores representativos de emisiones de CO2 y de masa de los vehículos completados.

Enmienda 287
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión 
revisará el método de determinación de las 
emisiones específicas de CO2 de vehículos 
completados a que se refiere el punto 7 de 
la parte B del anexo II y, si procede, 
presentará una propuesta de modificación 
de ese anexo II al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

7. Antes de que termine 2011, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta relativa a un
procedimiento de determinación de las 
emisiones específicas de CO2 de vehículos 
completados.

Or. de

Justificación

El método propuesto por la Comisión para determinar las emisiones específicas de CO2 de 
los vehículos completados ya fue considerado inapropiado en un documento de trabajo de la 
propia Comisión, en el que se sugería que se elaborara un procedimiento alternativo.

Enmienda 288
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Oreste Rossi, Paolo Bartolozzi, Bogusław Sonik, 
Rosario Crocetta, Licia Ronzulli

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión
revisará el método de determinación de
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 

7. Antes de que termine 2011, la Comisión
establecerá un procedimiento para 
obtener valores representativos de 
emisiones de CO2 y masa de los vehículos 
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punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

completados a efectos de seguimiento.

Or. en

Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos industriales 
ligeros. Debido a la alta cuota de mercado y al impacto, aún desconocido, del parque de 
vehículos OEM, se debe determinar lo antes posible un procedimiento apropiado para 
obtener valores representativos de emisiones de CO2 y de masa de los vehículos completados.

Enmienda 289
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión
revisará el método de determinación de 
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 
punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

7. Antes de que termine 2011, la Comisión
establecerá un procedimiento para 
obtener valores representativos de 
emisiones de CO2 y masa de los vehículos 
completados a efectos de seguimiento.

Or. en

Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos industriales 
ligeros. Debido a la alta cuota de mercado y al impacto, aún desconocido, del parque de 
vehículos OEM, se debe determinar lo antes posible un procedimiento apropiado para 
obtener valores representativos de emisiones de CO2 y de masa de los vehículos completados.
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Enmienda 290
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Modificación de la Directiva 92/6/CEE

Con efectos a partir de …*, la Directiva 
92/6/CEE del Consejo1 queda modificada 
como sigue:
1) El artículo 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «vehículo de motor» 
cualquier vehículo provisto de un motor 
de propulsión, que pertenezca a las 
categorías M2, M3, N1, N2 o N3, 
destinado a circular por carretera, y que 
tenga al menos cuatro ruedas y pueda 
alcanzar por construcción una velocidad 
máxima superior a 25 km/h.
Las categorías M2, M3, N1, N2 y N3 se 
deberán entender tal y como se definen en 
el Anexo II de la Directiva 70/156/CEE 
(*).»
2) El párrafo primero del artículo 2 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
los vehículos de motor de las categorías 
N1, N2, M2 y M3 a que se refiere el 
artículo 1 sólo puedan ser utilizados en 
carretera si están equipados con un 
dispositivo de limitación de la velocidad 
regulado de tal manera que su velocidad 
no pueda superar los 100 kilómetros por 
hora.».
____________
*DO: un año después de la entrada en vigor del 
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presente Reglamento.

____________
1 DO L 57 de 2.3.1992, p.27.

Or. en

Enmienda 291
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) entre 2014 y 2017: a) entre 2012 y 2017:

Or. en

Justificación

La entrada en vigor del Reglamento debe anticiparse a 2012, como propusieron la Comisión 
y el Consejo en 2007.

Enmienda 292
Anja Weisgerber, Françoise Grossetête, Horst Schnellhardt, Catherine Soullie, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Birgit Schnieber-Jastram

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) entre 2014 y 2017: a) entre 2015 y 2017:

Or. de

Justificación

Enmienda relacionada con la modificación de la fecha de inicio de la aplicación gradual en 
2015.
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Enmienda 293
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) entre 2014 y 2017: a) entre 2014 y 2017:

Or. en

Enmienda 294
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
165 + a × (M – M0)

Or. en

Justificación

La seguridad en las inversiones requiere seguridad jurídica a largo plazo con miras al 
objetivo de 2020.

Enmienda 295
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
160 + a × (M – M0)

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos de la estrategia UE 2020 es fundamental mejorar la 
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eficiencia en el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros con 
el fin de reducir los costes de transporte para las empresas. Las medidas necesarias para 
mejorar la eficiencia en el uso del combustible y reducir las emisiones de CO2 son 
efectivamente las mismas. Los fabricantes de vehículos claman en público que el objetivo 
para 2016 de la Comisión supone un reto, pero en privado admiten que podría ser bastante 
más ambicioso.

Enmienda 296
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 175 + a ×
(M – M0)

Or. en

Enmienda 297
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir de 2018: suprimido
Emisiones específicas indicativas de CO2
= 175 + a × (M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 12, apartado 1
a = 0,093

Or. en

Justificación

El consultor de la Comisión señaló que la probabilidad de aumentar la masa se considera 
significativamente menor en el caso de los vehículos industriales ligeros que en los turismos, 
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dado que el aumento de la masa media conduce a un aumento significativo de los costes para 
alcanzar el objetivo. Por otra parte, la aplicación del ajuste de la masa en 2018 y, a 
continuación, cada tres años conduciría a una frecuencia en la adaptación de los objetivos 
que no sería coherente con los plazos que necesitan los fabricantes. No debe tenerse en 
cuenta, por tanto, el aumento independiente de la masa.

Enmienda 298
Chris Davies, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
175 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 =
160 + a × (M – M0)

Or. en

Justificación

Si se pretende alcanzar los objetivos de la estrategia UE 2020 es fundamental mejorar la 
eficiencia en el uso del combustible de las camionetas y los vehículos industriales ligeros con 
el fin de reducir los costes de transporte para las empresas. Las medidas necesarias para 
mejorar la eficiencia en el uso del combustible y reducir las emisiones de CO2 son 
efectivamente las mismas. Los fabricantes de vehículos claman en público que el objetivo 
para 2016 de la Comisión supone un reto, pero en privado admiten que podría ser bastante 
más ambicioso.

Enmienda 299
Rebecca Harms, Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a partir de 2020:
Emisiones específicas indicativas de CO2
= 125 + a × (M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos 
(kg), o cualquier otro parámetro de 
utilidad adoptado con arreglo al artículo 
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12, apartado 4
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 12, apartado 1
a = valor adoptado con arreglo al artículo 
12, apartado 4

Or. en

Enmienda 300
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2011 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

Or. en

Enmienda 301
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2011 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2013 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
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Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 302
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2011 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2013 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

Or. en

Enmienda 303
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) tipo, variante y versión; b) tipo, variante y versión, también de los 
vehículos completados;

Or. de

Justificación

La propuesta de transacción de la Comisión sobre los vehículos completados no es lo 
suficientemente clara, por lo que podría alentar a los fabricantes a desplazar la producción 
hacia los vehículos completados. Deberían introducirse salvaguardias como, por ejemplo, el 
control del porcentaje de vehículos completados.

Enmienda 304
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2011 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

Or. en

Enmienda 305
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2011 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2013 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 306
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2011 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2013 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:
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Or. en

Enmienda 307
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) en relación con cada variante de cada
versión de cada tipo de vehículo industrial 
ligero nuevo:

d) en relación con cada versión de cada
variante de cada tipo de vehículo industrial 
ligero nuevo:

Or. en

Justificación

A raíz de los cambios introducidos por la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda 308
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las emisiones específicas de CO2, ii) las emisiones específicas de CO2 y la 
participación en la reducción de 
emisiones como resultado de las 
tecnologías innovadoras con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 11,

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del 
Reglamento, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.
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Enmienda 309
Adina-Ioana Vălean, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra A – punto 3 – letra d – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las emisiones específicas de CO2, ii) las emisiones específicas de CO2 y la 
participación en la reducción de 
emisiones como resultado de las 
tecnologías innovadoras con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 11,

Or. en

Enmienda 310
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra B – punto 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

4. Distribución por versiones de vehículos 
industriales ligeros nuevos

4. Distribución por versiones de vehículos 
industriales ligeros nuevos, incluido el 
porcentaje de vehículos completados

Or. de

Justificación

La propuesta de transacción de la Comisión sobre los vehículos completados no es lo 
suficientemente clara, por lo que podría alentar a los fabricantes a desplazar la producción 
hacia los vehículos completados. Deberían introducirse salvaguardias como, por ejemplo, el 
control del porcentaje de vehículos completados.

Enmienda 311
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra B – punto 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La carga útil del vehículo se definirá como La carga útil del vehículo se definirá como 
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la diferencia entre la masa máxima en 
carga técnicamente admisible con arreglo 
al anexo III de la Directiva 2007/46/CE y 
la masa del vehículo.

la diferencia entre la masa máxima en 
carga técnicamente admisible, indicada en 
el certificado de conformidad y definida 
en la sección 2.8 del anexo I de la 
Directiva 2007/46/CE con arreglo al anexo 
III de la Directiva 2007/46/CE, y la masa 
del vehículo.

Or. en

Justificación

Para una mejor correlación con la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 312
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones específicas de vehículos 
completados

suprimido

Las emisiones específicas de vehículos 
completados se determinarán de acuerdo 
con la Directiva 2004/3/CE. Si no se 
dispone de ese valor, las emisiones 
específicas de un vehículo completado se 
establecerán en el valor más alto de las 
emisiones específicas de todos los 
vehículos completados que sean del 
mismo tipo de vehículo que el vehículo 
incompleto sobre el que se basa el 
vehículo completado, y que se hayan 
matriculado en la UE en el mismo año de 
seguimiento, entendiendo por «tipo de 
vehículo» lo que se define en el artículo 3 
de la Directiva 2007/46/CE. Si hay más de 
tres valores distintos de emisiones 
específicas de todos los vehículos 
completados, se utilizará el segundo valor 
más alto.

Or. en
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Justificación

La Comisión Europea ha presentado esta enmienda recomendada a la propuesta original 
porque la propuesta original de la Comisión no aporta una solución viable.

Enmienda 313
Holger Krahmer, Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo II – letra B – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las emisiones específicas de vehículos 
completados se determinarán de acuerdo 
con la Directiva 2004/3/CE. Si no se 
dispone de ese valor, las emisiones 
específicas de un vehículo completado se 
establecerán en el valor más alto de las 
emisiones específicas de todos los 
vehículos completados que sean del 
mismo tipo de vehículo que el vehículo 
incompleto sobre el que se basa el 
vehículo completado, y que se hayan 
matriculado en la UE en el mismo año de 
seguimiento, entendiendo por «tipo de 
vehículo» lo que se define en el artículo 3 
de la Directiva 2007/46/CE. Si hay más de 
tres valores distintos de emisiones 
específicas de todos los vehículos 
completados, se utilizará el segundo valor 
más alto.

En el caso de los vehículos sujetos a 
varias fases, el fabricante del vehículo 
completado será responsable de todo el 
vehículo. Para la determinación de los 
parámetros fundamentales para la 
presente Directiva que son el CO2 y el 
peso de referencia del vehículo puede 
resultar necesario que el fabricante del 
vehículo incompleto asuma en el marco 
de la Directiva la responsabilidad por el 
cumplimiento de los objetivos en materia 
de CO2. A ese respecto no se deberán 
imponer cargas inaceptables al fabricante 
del vehículo incompleto.

El fabricante del vehículo completado 
comunicará la masa de referencia del 
vehículo completado y —si es conocido—
el valor de CO2 del vehículo completado, o 
—si no es conocido— el valor de CO2 del 
vehículo incompleto homologado para la 
masa de referencia del vehículo 
completado a los organismos de control 
pertinentes (fabricante del vehículo 
incompleto, Comisión, servicios 
nacionales de homologación).
La Comisión procederá a la adaptación, 
necesaria para este proceso, de la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se crea un marco para 
la homologación de los vehículos de 
motor y de los remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos 
vehículos (Directiva marco)1 antes del 31 
de diciembre de 2011. Para asegurar la 
validez del proceso expuesto, la Comisión 
en el primer año civil tras la entrada en 
vigor de la presente Directiva validará y, 
si es necesario, adaptará el proceso. Sólo 
después de la entrada en vigor de ese 
ajuste podrán computarse plenamente los 
vehículos sujetos a varias fases en el 
cumplimiento de los objetivos.
1 DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.

Or. de

Justificación

La propuesta presentada por la Comisión no considera los requisitos para la homologación 
de los vehículos incompletos ni las relaciones comerciales existentes entre los fabricantes de 
los vehículos incompletos y completados. La correcta consideración de los valores de CO2 y 
de las masas de referencia de los vehículos incompletos o completados no debe suponer una 
carga inaceptable para el fabricante del vehículo incompleto.


