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Enmienda 12
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 13, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, 
dispone que la Comisión, sin perjuicio de 
la confirmación de su viabilidad, revise las 
normas para alcanzar el objetivo 147g/km
para 2020, incluidas las fórmulas del anexo 
I y las excepciones contempladas en el 
artículo 11. La propuesta de modificación 
del Reglamento debe ser tan neutra como 
sea posible desde el punto de vista de la 
competencia, además de ser sostenible y 
equitativa desde el punto de vista social.

(1) El artículo 13, apartado 1, del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros, 
dispone que la Comisión, sin perjuicio de 
la confirmación de su viabilidad, revise las 
normas para alcanzar el objetivo 128 g/km
para 2020, incluidas las fórmulas del anexo 
I y las excepciones contempladas en el 
artículo 11. A la luz de los avances 
tecnológicos, se debería fijar un objetivo 
más ambicioso de 128 g/km para 2020. 
Además, un objetivo de 128 g/km estaría 
en línea con la reducción del 27 % que se 
alcanzará respecto de las emisiones de 
CO2 de los turismos nuevos, tal como se 
prevé en el Reglamento (CE) nº 443/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009, por el que se 
establecen normas de comportamiento en 
materia de emisiones de los turismos 
nuevos, como parte del enfoque integrado 
de la Comunidad para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros1. La propuesta de 
modificación del Reglamento debe ser tan 
neutra como sea posible desde el punto de 
vista de la competencia, además de ser 
sostenible y equitativa desde el punto de 
vista social.

________________
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
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Or. en

Justificación

El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con un ajuste del objetivo 
de 2015 del 16 % para los vehículos comerciales ligeros. Para los turismos, el objetivo para 
2020 se corresponde a un ajuste del 27 %. El objetivo para los vehículos comerciales ligeros 
debería ser de 128 g de CO2/km, para aplicar un mismo nivel de ambición 
independientemente del tipo de vehículo.

Enmienda 13
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los vehículos comerciales ligeros 
constituyen una de las fuentes de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que registra un crecimiento más rápido. 
Estas emisiones aumentaron un 26 % 
entre 1995 y 2010 y actualmente 
representan un 8 % de las emisiones del 
transporte por carretera. Es necesario 
introducir un nuevo objetivo de 85 g/km 
en 2015 para garantizar un marco político 
predecible para los fabricantes de 
vehículos en el contexto de la necesaria 
mejora continua de la eficiencia en el 
consumo de combustible de los vehículos 
después de 2020 y en línea con la 
descarbonización del sector del transporte 
como parte de los objetivos de la Unión en 
materia de clima.

Or. en

Enmienda 14
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El Reglamento (UE) n° 510/2011 
establece normas en materia de emisiones 
de CO2 para los vehículos comerciales 
ligeros nuevos. Dado que hay una 
relación directa entre las emisiones de 
CO2 y el consumo de combustible, dicho 
Reglamento tiene una gran repercusión 
en los usuarios de los vehículos 
comerciales ligeros, a menudo empresas y 
parques móviles de pequeño tamaño. 
Teniendo en cuenta la carga relativa a los 
crecientes costes del combustible, las 
normas definidas en dicho Reglamento 
tienen también por objeto reducir el 
consumo de combustible y los costes de 
combustible para los propietarios de 
vehículos comerciales ligeros de forma 
rentable.

Or. en

Justificación

Es importante intentar reducir las emisiones de CO2 y el consumo de combustible. Dado que 
el combustible supone cada vez más un importante coste para las empresas, que representa 
típicamente una tercera parte de los costes de propiedad y explotación, es adecuado que este 
Reglamento procure minimizar el consumo de combustible de una forma rentable.

Enmienda 15
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2 
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 128 g de CO2/km, las emisiones de CO2 
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
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de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con un ajuste del objetivo 
de 2015 del 16 % para los vehículos comerciales ligeros. Para los turismos, el objetivo para 
2020 se corresponde a un ajuste del 27 %. El objetivo para los vehículos comerciales ligeros 
debería ser de 128 g de CO2/km, para aplicar un mismo nivel de ambición 
independientemente del tipo de vehículo.

Enmienda 16
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 2020, las emisiones de CO2 deben 
seguir midiéndose de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
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Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de la 
flexibilidad, lo que ha dado lugar a 
supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no cabe atribuir a mejoras
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación reales por 
carretera. Por consiguiente, debe 
revisarse urgentemente el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 a fin de garantizar que 
los procedimientos de ensayo reflejen 
correctamente las emisiones de CO2 reales 
generadas por los vehículos. Esta revisión 
debe, en particular, abordar las 
flexibilidades resultantes del uso de 
términos de carga predefinidos y de un 
límite máximo para los reglajes de la 
inercia.

Or. en

Enmienda 17
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 147 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
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ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de la 
flexibilidad, lo que ha dado lugar a 
supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no se atribuyen a mejoras 
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación real por 
carretera. Por consiguiente, deben 
revisarse urgentemente, y a más tardar 
antes de finales de 2014, el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y el nuevo ciclo de 
conducción europeo a fin de garantizar 
que los procedimientos de ensayo reflejen 
correctamente las emisiones de CO2
generadas por una conducción real en 
carretera. El siguiente paso debe consistir 
en incorporar al Derecho de la Unión el 
Procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros (WLTP), que se está 
elaborando en la actualidad bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para 
Europa de las Naciones Unidas, en 
cuando esté establecido. La Comisión 
debe examinar si resulta necesario 
completar dicho Procedimiento con otras 
disposiciones cuando lo incorpore al 
Derecho de la Unión, con vistas a 
garantizar que los procedimientos de 
ensayo reflejen correctamente las 
emisiones generadas por la conducción 
real en carretera.

Or. de

Justificación

Es necesario que los consumidores puedan confiar en las cifras de consumo indicadas por los 
fabricantes. El ciclo de ensayos actual ofrece mucha flexibilidad, pero no refleja la realidad. 
El Procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros supondrá importantes mejoras, 
pero aún falta algo de tiempo hasta que esté finalizado. Por tanto, el nuevo ciclo de 
conducción europeo debe ser modificado antes de que se establezca dicho Procedimiento 
mundial. Además, debe estudiarse la posibilidad de combinar el Procedimiento mundial con 
otras disposiciones de la UE, ya que es posible que un ciclo a escala mundial no refleje 
adecuadamente las condiciones de la UE.



AM\928481ES.doc 9/61 PE506.129v01-00

ES

Enmienda 18
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La mayoría de los sectores de la 
industria en la Unión Europea han hecho 
grandes esfuerzos para reducir las 
emisiones de CO2 y aumentar la 
eficiencia. También los fabricantes de 
vehículos comerciales ligeros tienen que 
ser más eficientes para alcanzar los 
ambiciosos objetivos europeos en materia 
de clima.

Or. en

Enmienda 19
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Pese a que unos objetivos de 
reducción de CO2 más ambiciosos son 
viables, los fabricantes necesitan 
asesoramiento jurídico para invertir en 
tecnologías medioambientales y de ahorro 
de combustible sin tener que aceptar 
desventajas de competitividad.

Or. en

Enmienda 20
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada la 
viabilidad del objetivo de 147 g de CO2/km 
que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 128 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada la 
viabilidad del objetivo de 128 g de CO2/km 
que debe alcanzarse para 2020.

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con un ajuste del objetivo 
de 2015 del 16 % para los vehículos comerciales ligeros. Para los turismos, el objetivo para 
2020 se corresponde a un ajuste del 27 %. El objetivo para los vehículos comerciales ligeros 
debería ser de 128 g de CO2/km, para aplicar un mismo nivel de ambición 
independientemente del tipo de vehículo.

Enmienda 21
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 
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diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el
objetivo. El análisis técnico revela que 
resultaría tecnológicamente factible y 
rentable fijar un objetivo más estricto. Por 
lo tanto, el objetivo para 2020 debe fijarse 
en 110 g de CO2/km.

Or. en

Justificación

En el momento en que se adoptó el Reglamento, el coste estimado para alcanzar el objetivo 
de 147 g de CO2/km se situaba entre 2 000 EUR y 8 800 EUR. No obstante, en el estudio de 
2012 en que se basa la evaluación de impacto de la Comisión para la propuesta de revisión 
se estima que el coste adicional para conseguir el objetivo de 147 g de CO2/km asciende tan 
solo a unos 450 EUR. Un estudio de 2012 realizado por el instituto TNO demuestra que un 
objetivo de 110 g de CO2/km para los vehículos comerciales ligeros es tecnológicamente 
factible y que el coste adicional se recuperaría en menos de 4 años.

Enmienda 22
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de 
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, un objetivo más 
ambicioso para 2020 es viable y rentable.

Or. en
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Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión demuestra que el objetivo propuesto para 2020 de 
147 g no es lo suficientemente ambicioso, especialmente cuando se compara con el objetivo 
para los turismos. Un objetivo más ambicioso sería tecnológicamente viable y permitiría 
ahorrar dinero a los conductores.

Enmienda 23
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de 
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Un objetivo más estricto es viable 
y rentable. Por lo tanto, el objetivo para 
2020 debe fijarse en 128 g de CO2/km.

Or. en

Enmienda 24
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
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objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011.
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, los objetivos para 
2020 deberían revisarse a 135 g de 
CO2/km, tal como sugirió la Comisión en 
su propuesta de 2009.

Or. en

Justificación

La Comisión propuso en su documento 2009/0173 un objetivo de 135 g de CO2/km para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos. Dados los progresos realizados desde entonces en 
materia de desarrollo de motores, es evidente que este objetivo es totalmente razonable y que 
su consecución reducirá los costes de casi todos los usuarios comerciales de Europa.

Enmienda 25
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de 
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Un objetivo más estricto 
equivalente al establecido en el 
Reglamento (CE) n° 443/2009 es 
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alcanzable y sería más rentable. Por lo 
tanto, el objetivo para 2020 debe 
modificarse y fijarse en 118 g de CO2/km.

Or. fr

Justificación

El equivalente de 95 g de CO2/km para los turismos nuevos es de 118 g de CO2/km para los 
vehículos comerciales ligeros.

Enmienda 26
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Por lo tanto, queda confirmada 
la viabilidad del objetivo de 147 g de 
CO2/km que debe alcanzarse para 2020.

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 
coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) nº 510/2011. 
Además, también ha disminuido la 
diferencia entre la media actual de las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos y el 
objetivo. Un objetivo más estricto es viable 
y rentable. Por lo tanto, el objetivo para 
2020 debe fijarse en 125 g de CO2/km.

Or. en

Enmienda 27
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La industria del automóvil 
funciona con ciclos de planificación 
largos y debería ser informada con la 
suficiente antelación sobre objetivos 
futuros. La introducción de un objetivo de 
95 g/km para 2025 en el Reglamento (UE) 
n° 510/2011 proporciona seguridad de 
planificación y garantiza que los 
esfuerzos para mejorar la eficiencia en el 
consumo de combustible de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos proseguirán 
después de 2020.

Or. en

Enmienda 28
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A la vista de los altos costes de 
investigación y desarrollo y de los costes 
unitarios de producción de las 
generaciones anteriores de vehículos 
hipocarbónicos, procede agilizar y 
facilitar el proceso de introducción en el 
mercado de la Unión en sus fases iniciales 
de comercialización contabilizando los 
vehículos eléctricos y de hidrógeno como 
vehículos de emisiones cero hasta 2025. 
No obstante, mientras que el uso de 
determinados combustibles alternativos 
puede suponer reducciones considerables 
de las emisiones de CO2 en una 
perspectiva de ciclo de vida, es sabido que 
las emisiones de CO2 resultantes de la 
producción de dichos combustibles 
alternativos pueden ser superiores a las de 
los combustibles tradicionales. La 
Comisión debe introducir, por tanto, 
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métodos de medición que tengan en 
cuenta las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde la fuente para el 
período posterior a 2025.

Or. en

Enmienda 29
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función de la utilidad de los 
vehículos, la elevada carga administrativa 
del procedimiento de excepción y el 
beneficio únicamente marginal desde el 
punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 500 vehículos comerciales 
ligeros nuevos están excluidos del ámbito
de aplicación del objetivo de emisiones 
específicas y de la prima por exceso de 
emisiones.

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función de la utilidad de los 
vehículos, la elevada carga administrativa 
del procedimiento de excepción y el 
beneficio únicamente marginal desde el 
punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 700 vehículos comerciales 
ligeros nuevos están excluidos del ámbito 
de aplicación del objetivo de emisiones 
específicas y de la prima por exceso de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Aumentar la exención «de minimis» para los fabricantes de pequeños volúmenes que 
registren menos de 700 vehículos por año (0,1 % de las ventas de la UE y un valor aún menor 
de kilómetros recorridos) reducirá las cargas administrativas para las pequeñas empresas 
elegibles hasta 25 000 euros, hasta 2020, sin socavar los beneficios medioambientales 
derivados de la permanencia en el ámbito del Reglamento.
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Enmienda 30
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Conviene destacar que el aumento 
de los precios del combustible se está 
convirtiendo en un problema para las 
empresas de la Unión, que la Unión 
importa gran parte del petróleo utilizado 
en el sector del transporte y que una 
reducción del consumo de combustible 
contribuiría a que tanto las empresas 
como la propia Unión redujeran su 
dependencia del petróleo.

Or. en

Enmienda 31
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En consonancia con la iniciativa 
emblemática en favor de una Europa 
eficiente en materia de recursos y para 
seguir fomentando la reducción de las 
emisiones de CO2 en los vehículos 
comerciales ligeros, un objetivo estable de 
105 g/km en 2025 garantizará que los 
esfuerzos para mejorar la eficiencia en el 
consumo de combustible de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos prosigan 
después de 2020.

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo para 2025 ofrecerá a los fabricantes una seguridad de 
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planificación a largo plazo.

Enmienda 32
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los 
objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles.
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen y que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020.

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
puede modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen y que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020. Los objetivos de 
reducción de la UE a largo plazo deben 
supeditarse a la celebración de un 
acuerdo mundial sobre la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. pl

Enmienda 33
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
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debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2 
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen y que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2 
para los automóviles. Al evaluar la tasa de 
reducción, se deben tener en cuenta las 
tecnologías innovadoras o los paquetes 
tecnológicos innovadores. Conviene, por 
lo tanto, que estos aspectos se revisen y 
que la Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

Or. pt

Enmienda 34
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen y que 
la Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 
2020.

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles.

Or. fr
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Enmienda 35
Tadeusz Cymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los 
objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles.
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen y que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020.

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación de los costes de la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen y que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

Or. pl

Enmienda 36
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La economía europea seguirá 
estando expuesta a graves riesgos 
relacionados con los precios de la energía. 
Dados los largos tiempos de investigación 
y desarrollo que necesitan los fabricantes, 
conviene fijar un objetivo para 2025 en el 
presente Reglamento. La introducción de 
un objetivo de 100 g/km para 2025 es una 
manera de garantizar que la eficiencia en 
el consumo de combustible de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos siga 
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mejorando después de 2020.  

Or. en

Enmienda 37
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para reforzar la competitividad de 
la industria europea del automóvil, se 
debe recurrir a sistemas de incentivos, 
como la compensación de las 
innovaciones ecológicas y la concesión de 
supercréditos. La Comisión debe calcular 
todos los años en qué medida la 
aplicación global de supercréditos debilita 
el objetivo establecido y, si este 
debilitamiento excede los 2 gramos, debe 
volver a fijar los multiplicadores de los 
supercréditos en 1.

Or. en

Justificación

Dados los elevados costes de I+D, materia prima y producción asociados a los desarrollos 
de vehículos hipocarbónicos, pueden ser necesarios incentivos adicionales para alentar a los 
fabricantes a empezar a suministrar vehículos hipocarbónicos antes de lo que harían en caso 
contrario. Los supercréditos sirven para este fin, pero también pueden socavar los objetivos. 
Por consiguiente, se debe evitar el debilitamiento acumulado del objetivo de 2020 para 
proteger el efecto global medioambiental de los créditos.

Enmienda 38
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La economía europea seguirá 
estando expuesta a graves riesgos 
relacionados con los precios de la energía. 
Dados los largos tiempos de investigación 
y desarrollo que necesitan los fabricantes, 
conviene fijar un objetivo para 2025 en el 
presente Reglamento. La introducción de 
un objetivo mínimo de 100 g/km para 
2025 es una manera de garantizar que la 
eficiencia en el consumo de combustible 
de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos siga mejorando después de 2020. 

Or. en

Enmienda 39
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I. Estos datos existen y 
su posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. A juzgar por dicha 
evaluación, el parámetro de utilidad 
usado en la fórmula para 2020 debe ser la 
masa.

(9) La Comisión debe evaluar la 
disponibilidad de datos relativos a otros 
parámetros de utilidad distintos a la masa
y su uso como parámetros de utilidad en 
las fórmulas del anexo I.

Or. de

Justificación

El uso de otros parámetros de utilidad distintos a la masa neutralizaría la tendencia de los 
vehículos a ser cada vez más pesados y alentaría la construcción de modelos más ligeros, 
para lo que actualmente no hay incentivos.
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Enmienda 40
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) nº 
692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) nº 
692/2008. No obstante, tan pronto como 
se haya concluido, este ciclo de ensayos se 
incorporará al Derecho de la Unión. La 
Comisión debe examinar si resulta 
necesario completar dicho procedimiento 
con otras disposiciones cuando lo 
incorpore al Derecho de la Unión, con 
vistas a garantizar que los procedimientos 
de ensayo reflejen correctamente las 
emisiones generadas por la conducción 
real en carretera. Cuando se modifiquen 
los procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

Or. de

Justificación

Es necesario que los consumidores puedan confiar en las cifras de consumo indicadas por los 
fabricantes. El ciclo de ensayos actual ofrece mucha flexibilidad, pero no refleja la realidad. 
El procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros supondrá importantes mejoras, pero 
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aún falta algo de tiempo hasta que esté finalizado. Además, debe estudiarse la posibilidad de 
combinar el Procedimiento mundial con otras disposiciones de la UE, ya que es posible que 
un ciclo a escala mundial no refleje adecuadamente las condiciones de la UE.

Enmienda 41
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, y dado que el 
ciclo de ensayos actual no refleja de 
forma suficiente las emisiones reales de 
los turismos y los vehículos comerciales 
ligeros en carretera, es fundamental el 
rápido desarrollo de un ciclo de ensayos 
mejorado. Cuando se modifiquen los 
actuales procedimientos de ensayo 
establecidos en el anexo I del Reglamento
(CE) nº 443/2009, que establece límites de 
emisión para 2020 medidos con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008,
deben adaptarse los límites establecidos en 
el anexo I para garantizar una exigencia 
comparable para todos los fabricantes y 
clases de vehículos.

Or. en
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Enmienda 42
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la 
elaboración de un procedimiento mundial 
de ensayo de vehículos ligeros en el marco 
de la Comisión Económica para Europa 
de las Naciones Unidas, el cual no ha 
concluido todavía. En vista de ello, el 
anexo I del Reglamento (CE) nº 443/2009 
establece límites de emisión para 2020 
medidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008. Cuando se modifiquen 
los procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. El anexo I 
del Reglamento (CE) nº 443/2009 
establece límites de emisión para 2020 
medidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008. Cuando se modifiquen 
los procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos. Los procedimientos de ensayo 
revisados deberán introducirse, a más 
tardar, el 1 de enero de 2016.

Or. fr

Justificación

Los actuales procedimientos de ensayo no reflejan adecuadamente el comportamiento real de 
los vehículos por lo que respecta a las emisiones de CO2. Por consiguiente, es necesario fijar 
una fecha para la introducción de los nuevos procedimientos de ensayo.

Enmienda 43
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Está previsto que el Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo (NEDC) sea 
sustituido en 2014 por el nuevo ciclo de 
ensayos WLTP. Para garantizar que con 
el Reglamento (UE) n° 510/2011 se 
consiga la reducción anticipada de las 
emisiones, el procedimiento de ensayo 
debe pasar a ser el WLTP a partir de 
2016. Cuando en 2016 se aplique el 
WLTP para los fines del presente 
Reglamento, los límites establecidos en el 
anexo I deben adaptarse para garantizar 
una exigencia comparable entre los ciclos 
de ensayos.

Or. en

Justificación

El nuevo ciclo de ensayos WLTP debería adoptarse a partir de 2016, sustituyendo al actual 
NEDC.

Enmienda 44
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, 
con las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas. 
Resulta, pues, conveniente ampliar el 
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ámbito de aplicación de la Directiva 
92/6/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 
1992, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad1, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.
_______________
1 DO L 57 de 2.3.1992, p. 27.

Or. en

Enmienda 45
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 110 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución.

Or. en

Enmienda 46
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 120 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión demuestra que el objetivo propuesto para 2020 de 
147 g no es lo suficientemente ambicioso, especialmente cuando se compara con el objetivo 
para los turismos. Un objetivo más ambicioso sería tecnológicamente viable y permitiría 
ahorrar dinero a los conductores.

Enmienda 47
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.»

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 128 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con un ajuste del objetivo 
de 2015 del 16 % para los vehículos comerciales ligeros. Para los turismos, el objetivo para 
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2020 se corresponde a un ajuste del 27 %. El objetivo para los vehículos comerciales ligeros 
debería ser de 128 g de CO2/km, para aplicar un mismo nivel de ambición 
independientemente del tipo de vehículo.

Enmienda 48
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 118 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. fr

Justificación

El equivalente de 95 g de CO2/km para los turismos nuevos es de 118 g de CO2/km para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos.

Enmienda 49
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
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arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007, a 
los anexos III y XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008 y a las Normas de las 
Naciones Unidas ECE R83-06 y ECE 
R101, aplicables en la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La versión del actual Reglamento Euro 6 (NEDC/ECE R83 y ECE R101) debe actualizarse a 
fin de garantizar el mismo nivel de exigencia de los objetivos fijados hoy, al margen de los 
cambios previstos en los procedimientos y en el ciclo como tales.

Enmienda 50
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 128 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Enmienda 51
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 135 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

La Comisión propuso en su documento 2009/0173 un objetivo de 135 g de CO2/km para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos. Dados los progresos realizados desde entonces en 
materia de desarrollo de motores, es evidente que este objetivo es totalmente razonable y que 
su consecución reducirá los costes de casi todos los usuarios comerciales de Europa.

Enmienda 52
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 147 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.»

2. El presente Reglamento fija un objetivo, 
aplicable a partir de 2020, de 125 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
matriculados en la Unión, medidas con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución, así como 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Enmienda 53
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo mínimo de 
100 g de CO2/km como promedio de 
emisiones para el parque de vehículos 
comerciales ligeros nuevos, medido con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución y el anexo XII 
del Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Enmienda 54
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 85 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos, medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en
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Enmienda 55
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 105 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos, medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo para 2025 ofrecerá a los fabricantes una seguridad de 
planificación a largo plazo.

Enmienda 56
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 100 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos, medido con arreglo al 
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Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Enmienda 57
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado: 
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 95 g de 
CO2/km como promedio de emisiones 
para el parque de vehículos comerciales 
ligeros nuevos, medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Justificación

La industria del automóvil funciona con ciclos de planificación largos y debería ser 
informada con la suficiente antelación sobre objetivos futuros. La introducción de un objetivo 
de 95 g/km para 2025 en el presente Reglamento proporciona seguridad de planificación y 
garantiza que los esfuerzos para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible de los 
vehículos comerciales ligeros nuevos proseguirán después de 2020.

Enmienda 58
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. A partir de 2025, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 90 g de 
CO2/km como promedio de emisiones de 
los vehículos comerciales nuevos 
matriculados en la Unión, medido con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
sus medidas de ejecución y el anexo XII 
del Reglamento (CE) n° 695/2008.».

Or. fr

Justificación

Es necesario fijar objetivos a largo plazo para la industria del automóvil para ofrecer cierta 
visibilidad.

Enmienda 59
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente apartado:
«2 bis. De 2025 en adelante, el presente 
Reglamento fija un objetivo de entre 100 g 
de CO2/km y 115 g de CO2/km como 
promedio de emisiones de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos, tal y como se 
especifica en el artículo 13, apartado 1.».

Or. de

Justificación

Es importante fijar objetivos en una fase temprana para ofrecer a la industria fiabilidad en la 
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planificación. No obstante, es difícil decir actualmente cuál será el objetivo adecuado.
Procede, por tanto, indicar una horquilla dentro de la cual se establecerá el objetivo a su 
debido tiempo. Según muchos estudios y expertos, los objetivos entre los 100 y los 115 g de 
CO2/km son realistas.

Enmienda 60
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 500 vehículos comerciales ligeros 
nuevos matriculados en la UE en el año 
civil anterior.

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 700 vehículos comerciales ligeros 
nuevos matriculados en la UE en el año 
civil anterior.

Or. en

Justificación

Aumentar la exención «de minimis» para los fabricantes de pequeños volúmenes que 
registren menos de 700 vehículos por año (0,1 % de las ventas de la UE y un valor aún menor 
de kilómetros recorridos) reducirá las cargas administrativas para las pequeñas empresas 
elegibles hasta 25 000 euros, hasta 2020, sin socavar los beneficios medioambientales 
derivados de la permanencia en el ámbito del Reglamento.

Enmienda 61
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 5 se añade el 
siguiente párrafo:
«Los supercréditos expirarán el 1 de 
enero de 2018.».

Or. de

Justificación

Los supercréditos se introdujeron como medida temporal para facilitar y acelerar la 
introducción de los vehículos con niveles muy bajos de emisiones. Su prolongación sería 
contraria a la noción que subyace a este enfoque temporal, y restaría ambición al objetivo 
global.

Enmienda 62
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El artículo 5 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
comercial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km o del 50 % del valor atribuido 
por su objetivo de emisiones específicas
equivaldrá a:
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2014,
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2015,
– 2,5 vehículos comerciales ligeros en 
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2016,
– 2 vehículos comerciales ligeros a partir 
de 2017.».

Or. en

Justificación

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Several Member States have agreed on national plans for e-mobility and with 
the help of fiscal and non-fiscal incentives are aiming at the higher penetration of highly 
energy efficient vehicles. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 
reduction technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce 
these technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly 
cost-intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Super-credits are also a method that help to achieve commonly agreed targets on 
an EU level. It should be also stressed that the use of super-credits on EU level does not 
require any additional financial resources, which is presently an extremely important factor.
In order to help industry and society move towards cleaner and more sustainable transport, 
and in line with the policy objectives for clean transport, super-credits need to be seen as a 
high-potential instrument. Super-Credits are one important element of the needed framework 
to facilitate the market uptake of ECVs. Higher support for low emitting vehicles must be also 
seen in an international context, where the support of such vehicles is a key policy priority 
(US, Japan and China).

Enmienda 63
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se suprime el artículo 5.

Or. en

Justificación

Los supercréditos debilitan el objetivo de emisiones específicas de los fabricantes, ya que 
ofrecen derechos de emisión para la venta de vehículos con niveles de emisiones inferiores a 
50 g/km de CO2. El hecho de que los vehículos eléctricos estén considerados actualmente 
como vehículos de emisión cero en el marco del presente Reglamento ya constituye un 
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incentivo importante, dado que las emisiones «de la fuente a la rueda» generadas por los 
vehículos eléctricos son considerablemente superiores a 0 g de CO2/km. Los supercréditos
exacerban la distorsión del promedio de emisiones específicas de CO2, socavando la 
integridad medioambiental.

Enmienda 64
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El artículo 5 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
comercial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:
– 1 vehículo industrial ligero a partir de
2014.».

Or. en

Justificación

Los supercréditos debilitan el rigor del Reglamento. Además, los vehículos eléctricos no 
tienen que cumplir los niveles previstos para 2020 que se están debatiendo para los vehículos 
comerciales ligeros para 2017 y 2020. Por consiguiente, se deben suprimir los supercréditos 
de la presente legislación.

Enmienda 65
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El artículo 5 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
comercial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2014,
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2015,
– 2,5 vehículos comerciales ligeros en 
2016,
– 1,5 vehículos comerciales ligeros en 
2017,
– 1 vehículo comercial ligero a partir de 
2018.
Durante el régimen de los supercréditos, 
el número máximo de vehículos 
comerciales ligeros nuevos cuyas 
emisiones específicas sean inferiores a 50 
g de CO2/km que se tendrá en cuenta 
para la aplicación de los multiplicadores 
indicados en el párrafo primero no 
excederá de 25 000 vehículos comerciales 
ligeros por fabricante.
2. Antes del 28 de febrero de cada año en 
relación con el año natural anterior, a 
partir del año de entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
determinará si el importe total de los 
supercréditos afecta al nivel del objetivo 
fijado en el artículo 1. Si ese objetivo se ve 
debilitado por más de 2 g de CO2/km, los 
multiplicadores indicados en el artículo 5 
y en el apartado 1 del presente artículo se 
restablecerán a 1 vehículo comercial 
ligero para el año en cuestión.».
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Or. en

Justificación

Dados los elevados costes de I+D, materia prima y producción asociados al desarrollo de 
vehículos hipocarbónicos, pueden ser necesarios incentivos adicionales para alentar a los 
fabricantes a empezar a suministrar vehículos hipocarbónicos antes de lo que harían en caso 
contrario. Los supercréditos sirven para este fin, pero también pueden socavar el objetivo 
para 2020. Por consiguiente, se debe evitar el debilitamiento acumulado del objetivo de 2020 
para proteger el efecto global medioambiental de los créditos. 

Enmienda 66
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) El artículo 5 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
comercial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km o del 50 % del valor atribuido 
por su objetivo de emisiones específicas
equivaldrá a:
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2014,
– 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2015,
– 2,5 vehículos comerciales ligeros en 
2016,
– 2 vehículos comerciales ligeros a partir
de 2017.».

Or. en
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Justificación

Los supercréditos son un instrumento eficaz de apoyo de las tecnologías de reducción de 
emisiones de CO2. Sin embargo, la actual situación del mercado es incierta, por lo que es 
necesario introducir flexibilidad.

Enmienda 67
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
Dispositivos de limitación de velocidad
A partir del 1 de enero de 2014 y cada uno 
de los años naturales siguientes, todos los 
fabricantes de vehículos comerciales 
ligeros equiparán dichos vehículos con 
dispositivos de limitación de velocidad que 
permitan una velocidad máxima de 
120 km/h.».

Or. en

Justificación

Los dispositivos de limitación de velocidad son un medio muy efectivo para reducir el 
consumo de combustible que permitirían a los fabricantes cumplir los objetivos de reducción 
del presente Reglamento con un coste mucho menor.

Enmienda 68
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad
A más tardar en 2015, se introducirán 
limitadores de velocidad para limitar la 
velocidad máxima de los vehículos 
comerciales ligeros de la categoría N1 de 
nueva fabricación a 100 km/h.».

Or. en

Enmienda 69
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad
A partir del 1 de enero de 2015, la 
velocidad máxima de los nuevos vehículos 
de la categoría N1 se limitará a 90 km/h 
mediante la instalación obligatoria de 
limitadores de velocidad.».

Or. en

Justificación

Todos los vehículos de mercancías de la UE están sujetos a límites de velocidad. Eximir a los 
vehículos comerciales ligeros de la limitación de velocidad conduce a una competencia 
desleal entre camiones ligeros y vehículos comerciales pesados, lo que lleva a distorsiones 
sociales, así como a un exceso de emisiones y a carreteras peligrosas.
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Enmienda 70
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter) En el artículo 8, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Si como resultado de la 
comprobación de la conformidad de la 
producción, con arreglo artículo 12, 
apartado 3, de la Directiva 2007/46/CE, 
un Estado miembro determina que las 
emisiones de CO2 de un vehículo de 
producción se alejan de forma 
significativa del límite de homologación, 
debe comunicarse dicha desviación a la 
Comisión, junto con los datos específicos 
dispuestos en el anexo II del presente 
Reglamento.
Las emisiones concretas de CO2 para 
cada tipo de vehículo en el que se ha 
detectado una desviación deben ajustarse 
en consecuencia cuando se calcule la 
media de emisiones de CO2 específicas el 
siguiente año natural.».

Or. en

Enmienda 71
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituirá por el texto siguiente:
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«Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o un 
fabricante. La contribución total de estas 
tecnologías podrá alcanzar una reducción 
de hasta 3 g de CO2/km del objetivo de 
emisiones medias específicas de cada 
fabricante.».

Or. fr

Enmienda 72
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras o de una 
combinación de estas («paquete 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 CO2/km del 
objetivo de emisiones medias específicas 
de cada fabricante.».

Or. en

Enmienda 73
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
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Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) En el artículo 12, apartado 2, la 
parte introductoria se sustituye por el 
texto siguiente:
«A más tardar el 31 diciembre de 2013, la 
Comisión adoptará disposiciones de 
desarrollo relativas a un procedimiento 
de aprobación de tales tecnologías 
innovadoras o del paquete de tecnologías 
innovadoras. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 
14, apartado 2, del presente Reglamento. 
Esas disposiciones de desarrollo serán 
conformes a lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009 y se basarán en los 
siguientes criterios para las tecnologías 
innovadoras:».

Or. en

Enmienda 74
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el 
período posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión concluirá una revisión del 
objetivo, definido en el artículo 1, 
apartado 3, con el fin de definir:

– a reserva de la confirmación de su 
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viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para 
alcanzar, en 2025 como muy tarde, el 
objetivo a largo plazo de 105 g de CO2/km 
de forma rentable, y
– los aspectos de la aplicación del 
objetivo, incluida la prima por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esa revisión y de su 
evaluación de impacto, que incluirá una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y en los 
usuarios de vehículos comerciales ligeros, 
la Comisión elaborará una propuesta 
para modificar el presente Reglamento 
por el procedimiento legislativo ordinario, 
que sea lo más neutra posible desde el 
punto de vista de la competencia y 
equitativa y sostenible desde el punto de 
vista social.

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo para 2025 ofrecerá a los fabricantes una seguridad de 
planificación a largo plazo.

Enmienda 75
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión realizará un estudio detallado 
del objetivo de 85 g de CO2/km para 2025 
que incluirá los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de 
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comerciales ligeros nuevos para el 
período posterior a 2020.

determinar si el objetivo es adecuado o si 
se puede justificar un objetivo más bajo, 
teniendo en cuenta el uso de tecnologías 
de bajas emisiones y de su aceptación o 
los cambios de los objetivos de política 
climática. Como parte de dicho estudio, la 
Comisión presentará un informe sobre el 
parámetro de utilidad para diferenciar los 
objetivos de emisiones específicos y podrá, 
en caso necesario, presentar propuestas 
para sustituir el peso por otro parámetro 
de utilidad más adecuado.

Or. en

Enmienda 76
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020. Los objetivos en materia 
de emisiones para el período posterior a 
2020 se fijarán teniendo en cuenta los 
nuevos procedimientos de medición de 
emisiones de CO2 a que se refiere el 
apartado 3. Estos nuevos procedimientos 
se definirán y aplicarán antes del 31 de 
diciembre de 2014.

Or. en
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Enmienda 77
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020. La finalidad de esta 
revisión será fijar un objetivo relativo a 
las emisiones medias para el parque de 
vehículos ligeros nuevos para el período 
posterior a 2015, que se situará entre 100 
y 115 g de CO2/km. Basándose en esta 
revisión, que incluirá una evaluación 
general del impacto en la industria 
automovilística y sus industrias 
dependientes, la Comisión presentará, si 
lo considera pertinente, una propuesta 
para modificar el presente Reglamento de 
forma que sea rentable y lo más eficaz 
posible desde el punto de vista de la 
competencia y que garantice el logro de 
los objetivos a largo plazo de la Unión en 
la lucha contra el cambio climático.

Or. de

Justificación

Es importante fijar objetivos en una fase temprana para ofrecer a la industria fiabilidad en la 
planificación. No obstante, es difícil decir actualmente cuál será el objetivo adecuado.
Procede, por tanto, indicar una horquilla dentro de la cual se establecerá el objetivo a su 
debido tiempo. Según muchos estudios y expertos, los objetivos entre los 100 y los 115 g de 
CO2/km son realistas.

Enmienda 78
Corinne Lepage
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020, con el fin de alcanzar el 
objetivo de 90 g de CO2/km para 2025.

Or. fr

Enmienda 79
Salvatore Tatarella, Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2
de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos para el período posterior a 2020 y 
no antes de que se hayan definido y 
aplicado por completo un nuevo ciclo de 
ensayos y procedimientos de ensayo, y se 
hayan evaluado los primeros resultados.

Or. en

Justificación

La fecha para las propuestas de objetivos para después de 2020 parece prematura, ya que el 
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nuevo ciclo de ensayos y los procedimientos de ensayo pertinentes no se habrán acordado 
plenamente. La aplicación y los resultados de un programa de correlación se deben tener 
también en cuenta al proponer nuevos objetivos para después de 2020, lo que no será posible 
antes de 2017. Se deben proponer nuevos objetivos para el período posterior a 2020, sobre la 
base del WLTP y de los procedimientos pertinentes. Asimismo, se debe evaluar y tener en 
cuenta la adopción de vehículos electrificados.

Enmienda 80
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020. Tales objetivos serán 
coherentes con los objetivos de la Unión a 
largo plazo en materia de clima para 2050 
e implicarán un mismo nivel de ambición 
para los turismos y los vehículos 
comerciales ligeros.

Or. en

Enmienda 81
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión 1 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Se inserta el párrafo 1 bis siguiente:



PE506.129v01-00 52/61 AM\928481ES.doc

ES

«A fin de garantizar que se reflejen las 
emisiones reales correctamente y que los 
valores de CO2 calculados sean 
estrictamente comparables, la Comisión 
garantizará, en virtud del artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento nº 715/2007, 
que se definan estrictamente los 
elementos que influyan de forma 
considerable en las emisiones de CO2
medidas durante el procedimiento de 
ensayo, con objeto de evitar que los 
fabricantes utilicen los mecanismos de 
flexibilidad del ciclo de ensayos.».

Or. en

Enmienda 82
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión 1 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Se inserta el párrafo 1 ter siguiente:
«Con el fin de verificar que las emisiones 
de CO2 de los vehículos de producción se 
ajustan a los valores de la homologación, 
se garantizará que se obtengan los valores 
de aerodinámica y resistencia a la 
rodadura de los vehículos en los que se 
esté comprobando la conformidad de 
producción.».

Or. en

Enmienda 83
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b − guión 1
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Reglamento (UE) n° 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

– se suprime el párrafo segundo. suprimido

Or. en

Justificación

Se debe mantener la disposición que aclara que, desde la fecha de aplicación del 
procedimiento revisado para la medición de las emisiones de CO2, no se aprobarán 
tecnologías innovadoras.

Enmienda 84
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto de la Comisión demuestra que el objetivo propuesto para 2020 de 
147 g no es lo suficientemente ambicioso, especialmente cuando se compara con el objetivo 
para los turismos. Un objetivo más ambicioso sería tecnológicamente viable y permitiría 
ahorrar dinero a los conductores.

Enmienda 85
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 86
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto por la Comisión para 2020 se corresponde con un ajuste del objetivo 
de 2015 del 16 % para los vehículos comerciales ligeros. Para los turismos, el objetivo para 
2020 se corresponde a un ajuste del 27 %. El objetivo para los vehículos comerciales ligeros 
debería ser de 128 g de CO2/km, para aplicar un mismo nivel de ambición 
independientemente del tipo de vehículo.

Enmienda 87
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011 
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

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

Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
118 + a × (M – M0)
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Or. fr

Justificación

El equivalente de 95 g de CO2/km para los turismos nuevos es de 118 g de CO2/km para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos.

Enmienda 88
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Enmienda 89
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto de 147 g de CO2/km niega a los usuarios de vehículos ligeros la 
posibilidad de ahorrar combustible. Un objetivo de 135 g de CO2/km sería más eficiente en
cuanto al combustible y reduciría así los costes de transporte de casi todas las empresas de 
Europa.
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Enmienda 90
Judith A. Merkies, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas indicativas de CO2
= 147 + a × (M – M0)

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

Or. en

Enmienda 91
Marita Ulvskog, Kathleen Van Brempt, Jo Leinen, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 100 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M 0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = *
(* equivalente a una pendiente de 
100 %)».

Or. en
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Enmienda 92
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas indicativas de CO2
= 90 + a × (M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = equivalente a una pendiente de 
100 %».

Or. fr

Justificación

Hay que fijar objetivos ambiciosos a largo plazo para la industria del automóvil.

Enmienda 93
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas indicativas de CO2 
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= 105 + a × (m – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = equivalente a una pendiente de 
100 %».

Or. en

Enmienda 94
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n° 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:

«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 85 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = 0,093».

Or. en

Enmienda 95
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Reglamento (UE) n° 510/2011 
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas indicativas de CO2 
= 95 + a × (M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = equivalente a una pendiente de 
100 %».

Or. en

Enmienda 96
Carl Schlyter

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 92/6/CEE
Artículos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) Modificación de la Directiva 
92/6/CEE
Con efectos a partir de …*, la Directiva 
92/6/CEE del Consejo1 queda modificada 
como sigue:
a) 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 
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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/CEE2.»
b) En el artículo 2, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias para garantizar que 
los vehículos de motor de las categorías 
N1 (clases 2 y 3), N2, M2 y M3 a que se 
refiere el artículo 1 solo 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 fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.
1 DO L 57 de 2.3.1992, p. 27.
2 DO L 42 de 23.2.1970, p. 2.

Or. en

Justificación

La velocidad de los vehículos de carretera influye enormemente en el consumo de 
combustible y en las emisiones de CO2. En ausencia de limitación de la velocidad para los 
vehículos comerciales ligeros, es posible que la velocidad máxima sea un elemento de 
competencia que podría dar lugar a sistemas motopropulsores sobredimensionados, con las 
consiguientes ineficiencias en condiciones de conducción más lentas. La enmienda introduce 
la categoría N1 en el ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE del Consejo relativa a la 
instalación y a la utilización de dispositivos de limitación de velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la Comunidad.

Enmienda 97
Jean-Pierre Audy

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

El presente Reglamento se consolidará en 
el reglamento que modifica, en el mes 
siguiente a su entrada en vigor.

Or. fr


