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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el nivel 
sonoro de los vehículos de motor
(COM(2011)0856 – C7-0487/2011 – 2011/0409(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0856),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0487/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de abril de 2012,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Los requisitos de homologación de 
tipo UE ya se aplican a la legislación 
pertinente de la UE en materia de 
emisiones de CO2, en particular al 
Reglamento (CE) n° 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 vehículos1, el 
Reglamento (CE) n° 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 ligeros2, el 
Reglamento (CE) n° 595/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2009, relativo a la 
homologación de los vehículos de motor y 
los motores en lo concerniente a las 
emisiones de los vehículos pesados (Euro 
VI) y al acceso a la información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos 
y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n° 715/2007 y la Directiva 
2007/46/CE y se derogan las Directivas 
80/1269/CEE, 2005/55/CE y 2005/78/CE3

y el Reglamento (UE) n° 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 
ligeros4. Los requisitos técnicos aplicables 
a la legislación de la UE relativa a los 
valores límite para las emisiones de CO2 y 
contaminantes deben ser coherentes con 
los requisitos aplicables a la legislación 
relativa a la reducción de las emisiones 
sonoras. Los requisitos de homologación 
de tipo UE deben fijarse, por 
consiguiente, en un modo que garantice 
la consecución de este doble objetivo.
_________________
1 DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.
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2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 1.
3 DO L 188 de 18.7.2009, p. 1.
4 DO L 145 de 31.5.2011, p. 1. 

Or. en

Justificación

Las medidas técnicas para reducir las emisiones de CO2 incluyen medidas destinadas a 
reducir el peso de los vehículos, mientras que las medidas técnicas para reducir las emisiones 
sonoras, como el aislamiento acústico, suelen conllevar un aumento del peso de los vehículos 
y de las emisiones de CO2. Además, el aislamiento acústico reduce las emisiones sonoras, 
pero aumenta al mismo tiempo el riesgo de incendio del motor.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El suministro de información sobre 
las emisiones sonoras a consumidores, 
gestores de parques de vehículos y 
autoridades públicas puede influir en las 
decisiones de compra y acelerar la 
transición a un parque de vehículos más 
silencioso. A fin de ofrecer al consumidor
los datos que se precisan, el fabricante 
debe facilitar información sobre los 
niveles sonoros de los vehículos con 
arreglo a métodos de ensayo armonizados, 
en el punto de venta y en el material 
técnico de promoción. Debe informarse a 
los consumidores sobre las emisiones 
sonoras de los vehículos por medio de una 
etiqueta similar a las utilizadas para 
informar sobre las emisiones de CO2, el 
consumo de combustible y el ruido de los 
neumáticos.

Or. en

Justificación

En la actualidad, los consumidores desconocen el nivel sonoro de los vehículos antes de 
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adquirirlos. Con arreglo a la legislación relativa al etiquetado de los neumáticos, debe 
suministrarse información acerca del nivel sonoro de los neumáticos en el punto de venta o 
en el material promocional. Para fomentar el uso de vehículos con un bajo nivel de emisiones 
sonoras y brindar a los consumidores la posibilidad de elegir con conocimiento de causa, los 
fabricantes han de facilitar la información pertinente sobre el nivel sonoro de los vehículos.  
Las autoridades locales y nacionales desempeñan un papel clave como grandes compradores 
de parques de vehículos y son responsables de la aplicación de la Directiva 2002/49/CE, 
destinada a reducir el ruido ambiental en las zonas urbanas y en las principales 
infraestructuras de transporte.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para que la Comisión pueda sustituir
los requisitos técnicos del presente 
Reglamento por una referencia directa a 
los Reglamentos nº 51 y nº 59 de la 
CEPE, una vez que los valores límite 
relativos al nuevo método de ensayo están 
establecidos en dichos Reglamentos, o 
para adaptar estos requisitos al progreso 
científico y técnico, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea para modificar de las 
disposiciones de los anexos del presente 
Reglamento relativas a los métodos de 
ensayo y a los niveles sonoros. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas apropiadas durante
sus trabajos preparatorios. Al preparar y
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión adecuada, 
simultánea y oportuna de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(12) Para que la Comisión pueda adaptar
los requisitos técnicos del presente 
Reglamento al progreso científico y 
técnico, deben delegarse en la Comisión
los poderes para adoptar actos con arreglo 
al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea para 
modificar los anexos del presente 
Reglamento relativos a los procedimientos 
de homologación de tipo UE por lo que 
respecta al nivel sonoro de un tipo de 
vehículo y de los sistemas de escape, los
métodos y el instrumental para medir el 
ruido de los vehículos de motor, los 
sistemas silenciadores, el ruido producido 
por el aire comprimido, la comprobación 
de la conformidad de la producción, las 
especificaciones del lugar de ensayo, los 
métodos de medición para evaluar el 
cumplimiento de las disposiciones 
suplementarias sobre las emisiones 
sonoras y las medidas para garantizar la 
audibilidad de los vehículos híbridos y 
eléctricos. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
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Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva 
formulación tipo de las disposiciones relativas a los actos delegados, así como para precisar 
con más detalle los anexos que pueden modificarse mediante actos delegados.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 bis) «Punto de venta»: local en el que 
se almacenan y ponen a la venta 
vehículos para los consumidores.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los consumidores tengan acceso a la información pertinente al 
plantearse la compra de un vehículo, debe difundirse ampliamente la información sobre las 
emisiones sonoras (el texto propuesto es coherente con la formulación del artículo 3 del 
Reglamento (CE) n° 1222/2009 sobre el etiquetado de los neumáticos, emisiones sonoras 
incluidas).

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 21 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

21 ter) «Material técnico de promoción»: 
los manuales técnicos, prospectos, folletos 
y catálogos (tanto en formato impreso 
como electrónico o en línea), así como 
sitios web, cuyo objetivo es la 
comercialización de los vehículos para los 
consumidores.
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Or. en

Justificación

A fin de garantizar que los consumidores tengan acceso a la información pertinente al 
plantearse la compra de un vehículo, debe difundirse ampliamente la información sobre las 
emisiones sonoras. (Propuesta conforme al artículo 3 del Reglamento (CE) n° 1222/2009 
sobre el etiquetado de los neumáticos, emisiones sonoras incluidas.)

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

El nivel sonoro medido de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo II no deberá 
superar los límites establecidos en el anexo 
III.

El nivel sonoro medido de conformidad 
con lo dispuesto en el anexo II y 
redondeado al número entero más 
próximo no deberá superar los límites 
establecidos en el anexo III.

Or. en

Justificación

Para adaptar esta propuesta al resto de legislación de la UE sobre el ruido, los niveles 
sonoros medidos deben notificarse de un modo sistemático. Todos los reglamentos establecen 
la comunicación del resultado final como un valor entero pleno. Se propone que esta práctica 
también se mantenga en el presente Reglamento.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de tres años a partir de la 
fecha mencionada en el anexo III, tercera 
columna, fase 1, del presente Reglamento,
la Comisión llevará a cabo un estudio 
pormenorizado para determinar si los 
límites de ruido resultan adecuados. A 
partir de las conclusiones del estudio, la 
Comisión, si procede, podrá presentar
propuestas de modificación del presente 

La Comisión llevará a cabo y publicará un 
estudio pormenorizado lo antes posible a 
partir de la fecha mencionada en el anexo 
III, cuarta columna, fase 2, para 
determinar si los límites de ruido para la 
fase 3 resultan adecuados. A partir de las 
conclusiones del estudio, la Comisión, si 
procede, presentará propuestas de 
modificación del presente Reglamento. En 
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Reglamento. caso de que así se modifique el presente 
Reglamento, la fase 3 se aplicará a los 
cuatro años de la fecha de publicación del 
estudio pormenorizado mencionado en 
este párrafo.
La Comisión llevará a cabo y publicará 
un estudio pormenorizado lo antes posible 
a partir de la fecha mencionada en el 
anexo III, cuarta columna, fase 3, para 
determinar si los límites de ruido para la 
fase 4 resultan adecuados. A partir de las 
conclusiones de dicho estudio, la 
Comisión, si procede, presentará 
propuestas de modificación del presente 
Reglamento. En caso de que así se 
modifique el presente Reglamento, la fase 
4 se aplicará a los cuatro años de la fecha 
de publicación del estudio pormenorizado 
mencionado en este párrafo.

Or. en

Justificación

Debe preverse el procedimiento aplicable a la introducción de nuevas fases para garantizar 
que los fabricantes dispongan de un plazo de ejecución suficiente de cara a la adaptación a 
los nuevos requisitos. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Información a los consumidores

Los fabricantes y distribuidores de 
vehículos garantizarán que el nivel 
sonoro en decibelios (dB(A)) determinado 
con arreglo a los métodos de ensayo de 
homologación de tipo establecidos en el 
presente Reglamento para cada vehículo 
se exponga en un lugar destacado en el 
punto de venta y en el material técnico de 
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promoción.
A más tardar un año después de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
la Comisión evaluará la posibilidad de 
introducir requisitos relativos a la 
información facilitada al consumidor 
sobre el nivel sonoro de los vehículos y, si 
procede, presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario. 
La Comisión podrá proponer integrar 
dichos requisitos en la Directiva 
1999/94/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de diciembre de 1999, 
relativa a la información sobre el 
consumo de combustible y sobre las 
emisiones de CO2 facilitada al 
consumidor al comercializar turismos 
nuevos1. Los métodos de exposición 
existentes para las emisiones de CO2
también serán de aplicación para los 
niveles sonoros.
_______________
1 DO L 12 de 18.1.2000.

Or. en

Justificación

En la actualidad, los consumidores no tienen la posibilidad de conocer el nivel de emisiones 
sonoras de un vehículo antes de adquirirlo. A fin de promover el uso de vehículos con un bajo 
nivel de emisiones sonoras y brindar a los consumidores la posibilidad de elegir con 
conocimiento de causa en el momento de la compra, el fabricante y el distribuidor deben 
estar obligados a exponer el nivel sonoro de los vehículos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 ter
Clasificación y calidad de la superficie de 
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la calzada
La Comisión, de acuerdo con los plazos 
de revisión establecidos en la Directiva 
2002/49/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental1, 
sopesará la posibilidad de introducir un 
sistema de clasificación de la superficie de 
la calzada que especifique el ruido de 
rodadura típico de cada calzada de la 
Unión Europea y, si procede, presentará 
una propuesta al Parlamento Europeo y 
al Consejo de conformidad con el 
procedimiento legislativo ordinario. 
La Comisión evaluará la posibilidad de 
introducir un requisito que obligue a los 
Estados miembros a facilitar información 
sobre la calidad de la superficie de la
calzada en los mapas estratégicos de ruido 
previstos en la Directiva 2002/49/CE.
_______________
1 DO L 189 de 18.7.2002.

Or. en

Justificación

La calidad de la superficie de la calzada influye notablemente en las emisiones de ruido de 
rodadura de los vehículos. Por el momento, no existe ningún enfoque estratégico que permita 
disponer de una visión global de la calidad de las calzadas en la UE. Esta enmienda 
permitiría a los Estados miembros y a las comunidades determinar las zonas en las que es 
aconsejable mejorar el pavimento con vistas a reducir el ruido ambiental.  

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

En aquellos casos en que los fabricantes 
decidan instalar un SAAV en los vehículos, 
se cumplirán los requisitos del anexo X.

En aquellos casos en que los fabricantes 
decidan instalar un SAAV en los vehículos, 
se cumplirán los requisitos del anexo IX.

Or. en
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Justificación

Corrección técnica de la propuesta de la Comisión. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados a fin de modificar los 
anexos I a XI.

1. Con vistas a adaptar los requisitos 
técnicos del presente Reglamento al 
progreso científico y técnico, se otorgan a
la Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 11 a fin 
de modificar los anexos I a II y IV a XII. 

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, solo podrán delegarse en la Comisión los 
elementos no esenciales del acto legislativo, mientras que los elementos esenciales estarán 
reservados al acto legislativo. Las disposiciones del anexo III, es decir, los valores límite de 
emisiones sonoras y el plazo de ejecución (fases), son elementos esenciales de la propuesta, 
por lo que deben estar reservados a los colegisladores. Esta enmienda también es necesaria 
para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva formulación tipo de las disposiciones 
relativas a los actos delegados.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los valores límite relativos al 
método de ensayo estén establecidos en el 
Reglamento nº 51 de la CEPE, la Comisión 
sopesará la sustitución de los requisitos 
técnicos establecidos en el anexo III por 
una referencia directa a los requisitos 
correspondientes de los Reglamentos nº 51 
y nº 59 de la CEPE.

2. Cuando los valores límite relativos al 
método de ensayo estén establecidos en el 
Reglamento nº 51 de la CEPE, la Comisión 
sopesará la posibilidad de sustituir los 
requisitos técnicos establecidos en el anexo 
III por una referencia directa a los 
requisitos correspondientes de los 
Reglamentos nº 51 y nº 59 de la CEPE y, si 
procede, presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
modificar el anexo III con arreglo al 
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procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, solo podrán delegarse en la Comisión los 
elementos no esenciales del acto legislativo, mientras que los elementos esenciales estarán 
reservados al acto legislativo. Las disposiciones del anexo III, es decir, los valores límite de 
emisiones sonoras y el plazo de ejecución (fases), son elementos esenciales de la propuesta, 
por lo que deben estar reservados a los colegisladores.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se facultará a la Comisión para adoptar 
actos delegados con arreglo a las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva 
formulación tipo de las disposiciones relativas a los actos delegados.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se facultará a la Comisión para adoptar
los actos delegados a que se refiere el 
artículo 10, apartado 1, por un período de 
tiempo indeterminado a partir de la fecha 
de adopción del presente Reglamento.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 10, 
apartado 1, se otorgan a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva 
formulación tipo de las disposiciones relativas a los actos delegados.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 10, apartado 1, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de la competencia que en ella 
se especifique. Surtirá efecto el día 
siguiente al de la publicación de la 
decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior precisada 
en dicha decisión. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en 
vigor.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 10, apartado 1, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se
especifiquen. La decisión surtirá efecto al
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva 
formulación tipo de las disposiciones relativas a los actos delegados.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del artículo 10, apartado 1, entrará en 
vigor siempre que ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulen
objeciones en un plazo de dos meses a 

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 10, apartado 1, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
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partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o siempre 
que ambas instituciones informen a la 
Comisión, antes de que venza dicho plazo, 
de que no tienen la intención de formular 
objeciones. El plazo se prorrogará un mes 
a instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Europeo ni el Consejo formulan
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para adaptar la propuesta de la Comisión a la nueva 
formulación tipo de las disposiciones relativas a los actos delegados.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 suprimido
Objeciones a los actos delegados

1. El Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado en un plazo de dos meses a 
partir de la fecha de notificación. Por 
iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo, dicho plazo se prorrogará un 
mes.
2. Si, a la expiración de dicho plazo, ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han 
formulado objeciones al acto delegado, o 
si, antes de dicha fecha, tanto el 
Parlamento Europeo como el Consejo 
informan a la Comisión de que han 
decidido no presentar objeciones, el acto 
delegado entrará en vigor en la fecha 
prevista en sus disposiciones.
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo 
formulan objeciones al acto delegado, este 
último no entrará en vigor. La institución 
que haya formulado objeciones deberá 
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exponer sus motivos.

Or. en

Justificación

El artículo 12 es innecesario dado lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5. Esta enmienda 
adaptará, por consiguiente, la propuesta de la Comisión a la nueva formulación tipo de las 
disposiciones relativas a los actos delegados.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de urgencia suprimido
1. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 10, apartado 1, 
entrarán en vigor inmediatamente y serán 
aplicables mientras no se formule 
objeción alguna, conforme a lo dispuesto 
en el apartado 2. En la notificación de un 
acto delegado al Parlamento Europeo y al 
Consejo se expondrán los motivos por los 
cuales se ha recurrido al procedimiento 
de urgencia.
2. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán formular objeciones a un acto 
delegado de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el 
artículo 11, apartado 5. En tal caso, la 
Comisión derogará el acto sin demora 
tras la notificación de la decisión de 
objetar por parte del Parlamento Europeo 
o del Consejo.

Or. en

Justificación

El uso del procedimiento de urgencia no está debidamente justificado, ni en el artículo 10 ni 
en los considerandos, por lo que ha de suprimirse el artículo 13.
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.2.2

Texto de la Comisión Enmienda

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. 2/ La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener, al 
menos, la profundidad legal del dibujo.

3.2.2. Las emisiones de ruido de rodadura 
se establecen en el Reglamento (CE) 
nº 661/2009, relativo a la seguridad general 
de los vehículos de motor. Los neumáticos 
que vayan a utilizarse en el ensayo deberán 
ser representativos del vehículo, serán 
elegidos por el fabricante de este y se 
anotarán en el anexo I, apéndice 3, del 
presente Reglamento. Deberán ser de un 
tamaño que se corresponda con los 
tamaños designados para el vehículo como 
equipamiento original. El neumático 
deberá estar comercialmente disponible en 
el mercado al mismo tiempo que el 
vehículo. 2/ La presión de los neumáticos 
deberá ser la recomendada por el fabricante 
del vehículo para la masa de ensayo de 
este. Los neumáticos deberán tener una 
profundidad del dibujo de, al menos, el 80 
por ciento de la profundidad máxima del 
dibujo.

Or. en

Justificación

El objetivo del nuevo método de ensayo es simular el tráfico urbano real. La profundidad del 
dibujo de los neumáticos debe ser la que se utiliza habitualmente en la realidad. La CEPE 
recomienda una profundidad mínima del dibujo del 80 % respecto de la profundidad máxima.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2.1.4.1

Texto de la Comisión Enmienda

4.1.2.1.4.1. Vehículos con transmisión 
manual, transmisión automática, 
transmisión adaptativa o CVT, sometidos a 

4.1.2.1.4.1. Vehículos con transmisión 
manual, transmisión automática, 
transmisión adaptativa o CVT, sometidos a 
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ensayo con relaciones de transmisión 
bloqueadas

ensayo con relaciones de transmisión
bloqueadas

La selección de las relaciones de 
transmisión puede hacerse según las 
siguientes condiciones:

La selección de las relaciones de 
transmisión puede hacerse según las 
siguientes condiciones:

a) Si una relación de transmisión específica 
ofrece una aceleración con un margen de 
tolerancia del ± 5 % de la aceleración de 
referencia, awot ref, no superior a 3,0 m/s2, el 
ensayo debe realizarse con esa relación de 
transmisión.

a) Si una relación de transmisión específica 
ofrece una aceleración con un margen de 
tolerancia del ± 5 % de la aceleración de 
referencia, awot ref, no superior a 2,0 m/s2, el 
ensayo debe realizarse con esa relación de 
transmisión.

b) Si ninguna de las relaciones de 
transmisión ofrece la aceleración necesaria, 
debe entonces elegirse una relación de 
transmisión «i» y una relación de 
transmisión «i+1» con una aceleración 
mayor y una aceleración menor, 
respectivamente, que la aceleración de 
referencia. Si el valor de la aceleración con 
la relación de transmisión «i» no supera los 
3,0 m/s2, deben utilizarse en el ensayo 
ambas relaciones de transmisión. La 
relación de ponderación con respecto a la 
aceleración de referencia, awot ref, se calcula 
como sigue:

b) Si ninguna de las relaciones de 
transmisión ofrece la aceleración necesaria, 
debe entonces elegirse una relación de 
transmisión «i» y una relación de 
transmisión «i+1» con una aceleración 
mayor y una aceleración menor, 
respectivamente, que la aceleración de 
referencia. Si el valor de la aceleración con 
la relación de transmisión «i» no supera los 
2,0 m/s2, deben utilizarse en el ensayo 
ambas relaciones de transmisión. La 
relación de ponderación con respecto a la 
aceleración de referencia, awot ref, se calcula 
como sigue:

k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1)) k = (a wot ref - a wot (i+1)) / (a wot (i) - a wot (i+1))

c) Si el valor de aceleración de la relación 
de transmisión «i» supera los 3,0 m/s2, 
deberá utilizarse la primera relación de 
transmisión que ofrezca una aceleración 
inferior a 3,0 m/s2, a no ser que la relación 
de transmisión «i+1» ofrezca una 
aceleración inferior a la aurban. En este caso 
se utilizarán dos marchas, «i» e «i+1», 
incluida la marcha «i» con una aceleración 
superior a 3,0 m/s2. En los demás casos no 
se utilizará ninguna otra marcha. La 
aceleración alcanzada durante el ensayo, 
awot test, se utilizará en lugar de la awot ref 
para calcular el factor kP de potencia 
parcial.

c) Si el valor de aceleración de la relación 
de transmisión «i» supera los 2,0 m/s2, 
deberá utilizarse la primera relación de 
transmisión que ofrezca una aceleración 
inferior a 2,0 m/s2, a no ser que la relación 
de transmisión «i+1» ofrezca una 
aceleración inferior a la aurban. En este caso 
se utilizarán dos marchas, «i» e «i+1», 
incluida la marcha «i» con una aceleración 
superior a 2,0 m/s2. En los demás casos no 
se utilizará ninguna otra marcha. La 
aceleración alcanzada durante el ensayo, 
awot test, se utilizará en lugar de la awot ref 
para calcular el factor kP de potencia 
parcial.

Or. en
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Justificación

Las estadísticas sobre conducción disponibles para el desarrollo del nuevo procedimiento 
mundial de ensayo de vehículos ligeros muestran que el uso de un índice de aceleración 
superior a 2 m/s2 no está justificado. Además, el procedimiento de control obligatorio para 
este nuevo Reglamento entre 2007 y 2010 se basó en un valor de ensayo de 2 m/s².

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo III

Texto de la Comisión

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II no deberá superar los 
límites siguientes.

Categorí
a de 

vehículo

Descripción de la 
categoría

Valores límite
expresados en dB(A)

[decibelios (A)]
Valores límite para la 
homologación de tipo 

de nuevos tipos de 
vehículos

Valores límite para 
la homologación de 
tipo de nuevos tipos 

de vehículos

Valores límite para la 
matriculación, venta o 
puesta en servicio de 

vehículos nuevos

Fase 1: válidos desde
[2 años después de la 

publicación]

Fase 2: válidos 
desde

[5 años después de 
la publicación]

Fase 3: válidos desde
[7 años después de la 

publicación]

Generale
s

Todoterr
eno*

Genera
les

Todoterre
no*

General
es

Todoterren
o*

M
Vehículos utilizados 
para el transporte de 
pasajeros

M1 Nº de asientos < 9 70 71** 68 69** 68 69**

M1
Nº de asientos ≤ 9;
PMR > 150 
kW/tonelada

71 71 69 69 69 69

M2
Nº de asientos > 9;
masa ≤ 2 t 72 72 70 70 70 70

M2
Nº de asientos > 9; 2 
toneladas < masa ≤ 
3,5 t

73 74 71 72 71 72

M2

Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa ≤ 5 t
potencia nominal del 
motor < 150 kW

74 75 72 73 72 73

M2

Nº de asientos > 9;
3,5 t < masa ≤ 5 t
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

76 78 74 76 74 76

M3

Nº de asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia nominal del 
motor < 150 kW

75 76 73 74 73 74
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M3

Nº de asientos > 9;
masa > 5 t;
potencia nominal del
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N
Vehículos utilizados 
para el transporte de 
mercancías

N1 masa ≤ 2 t 71 71 69 69 69 69

N1
2 toneladas < masa ≤ 
3,5 t 72 73 70 71 70 71

N2
3,5 t < masa ≤ 12 t;
potencia nominal del 
motor < 75 kW

74 75 72 73 72 73

N2

3,5 t < masa ≤ 12 t;
75 ≤ potencia 
nominal del motor < 
150 kW

75 76 73 74 73 74

N2
3,5 t < masa ≤ 12 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

77 79 75 77 75 77

N3

masa > 12 t;
75 ≤ potencia 
nominal del motor < 
150 kW

77 78 75 76 75 76

N3
masa > 12 t;
potencia nominal del 
motor ≥ 150 kW

80 82 78 80 78 80

* El aumento de los valores límites solo será válido si el vehículo se 
ajusta a la definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en 
el anexo II, parte A, punto 4, de la Directiva 2007/46/CE. 

** Para los vehículos de la categoría M1 el aumento de los valores límite 
para los vehículos todoterreno solo es válidos si la masa máxima 
autorizada > 2 toneladas.

Enmienda

Anexo III
Valores límite

El nivel sonoro medido de conformidad con lo dispuesto en el anexo II y redondeado al 
número entero más próximo no deberá superar los límites siguientes.

Valores límite generales 1) para nuevos tipos de vehículos expresados en 
decibelios (A)

Categoría de 
vehículo

Descripción de la categoría Fase 1: válidos 
desde 2 años 
después de la 
entrada en vigor

Fase 2: válidos 
desde 6 años 
después de la 
entrada en vigor*

Fase 3****: 
válidos desde 10 
años después de 
la entrada en 
vigor**

Fase 4****: 
válidos desde 14 
años después de 
la entrada en 
vigor***

PMR < 120 kW/t 71 70 69 67
M1 2) 120< PMR < 150 kW/t 72 71 70 68

PMR > 150 kW/t 74 73 72 70
Peso total del vehículo <2,5 
toneladas; potencia nominal < 75 
kW/t

71 70 69 68

M2
Peso total del vehículo <2,5 
toneladas; potencia nominal >75 

72 71 70 68
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kW/t
2,5 toneladas < Peso total del 
vehículo < 3,5 toneladas

74 73 71 69

N1 Peso total del vehículo <2,5 
toneladas

72 71 70 68

2,5 toneladas < Peso total del 
vehículo < 3,5 toneladas

74 73 71 69

Valores límite generales 1) para nuevos tipos de vehículos expresados en 
decibelios (A)

Categoría de 
vehículo

Descripción de la categoría Fase 1: válidos 
desde 3 años 
después de la 
entrada en vigor

Fase 2: válidos 
desde 8 años 
después de la 
entrada en vigor

Fase 3****: 
válidos desde 12 
años después de 
la entrada en 
vigor**

Fase 4****: 
válidos desde 16 
años después de la 
entrada en 
vigor***

M2
Peso total del vehículo >3,5 
toneladas;potencia nominal < 150 
kW

76 74 72 70

Peso total del vehículo >3,5 
toneladas;potencia nominal >150 
kW

77 75 73 72

M3 Potencia nominal < 100 kW 74 73 72 70
100 < potencia nominal < 150 kW 76 75 73 71
150 < potencia nominal < 250 kW 79 78 76 74
Potencia nominal >250 kW 80 79 78 77
Potencia nominal < 75 kW 76 75 73 71

N2 75 < potencia nominal < 150 kW 77 76 74 72
Potencia nominal >150 kW 78 77 76 74
Potencia nominal < 100 kW 76 75 73 72

N3 100 < potencia nominal < 150 kW 79 78 76 74
150 < potencia nominal < 250 kW 81 80 78 77
Potencia nominal >250 kW 82 81 80 79

* Para los vehículos de las categorías M1/N1 y M2 < 3,5 t, el periodo transitorio para la 
venta o puesta en servicio de vehículos nuevos es de 2 años.

** Para todas las categorías de vehículos, el periodo transitorio para la venta o puesta en 
servicio de vehículos nuevos es de 3 años.

*** Para todas las categorías de vehículos, el periodo transitorio para la venta o puesta en 
servicio de vehículos nuevos es de 4 años.

**** Inmediatamente después de la ejecución de la fase previa, la Comisión llevará a cabo un 
estudio para evaluar la viabilidad de esta fase. En caso de que la evaluación tenga un 
resultado positivo, esta fase se ejecutará a los cuatro años de la publicación del 
correspondiente estudio.

1) Los valores límite aumentarán en +2dB para los vehículos de las categorías M3 y N3 y en 
+1dB para los demás vehículos, siempre que el vehículo de que se trate se ajuste a la 
definición pertinente de vehículos todoterreno que figura en el anexo II, parte A, punto 4, 
de la Directiva 2007/46/CE. 

2) Los valores límite aumentarán en +1dB para los vehículos de la categoría M1, siempre que 
el vehículo de que se trate esté equipado con neumáticos de clase C1D o C1E de acuerdo 
con la definición establecida en el anexo II, parte C, del Reglamento (CE) n° 661/2009.  

Or. en
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Justificación

Para garantizar un equilibrio adecuado entre la necesidad de mantener los ciclos de 
desarrollo industrial y la seguridad jurídica y la de alcanzar los beneficios necesarios para la 
salud pública, se han establecido cuatro fases. Las fases 3 y 4, en concreto, fijan metas 
ambiciosas. También se han actualizado las categorías de vehículos teniendo en cuenta las 
últimas normas técnicas. La mayor diferenciación de estas categorías de vehículos permite 
fijar unos valores límites de emisiones sonoras más realistas. Los periodos de tiempo son 
compatibles con los ciclos habituales de producción y son diferentes para los vehículos 
ligeros y los pesados. 

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Muestreo y evaluación de los resultados 3. Muestreo y evaluación de los resultados 

Debe elegirse un vehículo, que será 
sometido a los ensayos establecidos en el 
punto 2. Si los resultados de los ensayos 
cumplan los requisitos sobre conformidad 
de la producción del anexo X de la 
Directiva 2007/46/CE, se considerará que 
el vehículo cumple las disposiciones 
relativas a la conformidad de la 
producción.

Debe elegirse un vehículo, que será 
sometido a los ensayos establecidos en el 
punto 2. Si los resultados de los ensayos 
cumplan los requisitos sobre conformidad 
de la producción del anexo X de la 
Directiva 2007/46/CE, se considerará que 
el vehículo cumple las disposiciones 
relativas a la conformidad de la 
producción. Los requisitos aplicables en 
materia de conformidad de la producción 
corresponden a los valores límite 
establecidos en el anexo III con un 
margen adicional de 1 dB(A).

Or. en

Justificación

Al igual que en otros reglamentos, como el Reglamento (CE) n° 661/2009, y conforme a las 
especificaciones establecidas en la legislación vigente, se prevé un margen adicional de 1 dB 
para los controles de la conformidad de la producción.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La propuesta de Reglamento sobre el nivel sonoro de los vehículos de motor presentada por la 
Comisión tiene como objetivo principal la protección de la salud pública y el medio ambiente 
a través de medidas destinadas a reducir el nivel sonoro de los vehículos de motor. 

La propuesta introduce un nuevo método de ensayo para medir el nivel sonoro de los 
vehículos de motor, así como nuevos valores límite de emisiones sonoras para diferentes
categorías de vehículos ligeros, pesados y de tamaño medio.

El ponente apoya la orientación general de la propuesta de la Comisión, como un paso 
importante para hacer frente a los efectos que las emisiones sonoras de los vehículos de motor 
tienen sobre la salud pública y el medio ambiente. No obstante, el ponente considera que la 
propuesta de la Comisión podría mejorarse con una serie de adiciones y ajustes técnicos, en 
particular para incentivar la fabricación y compra de vehículos con bajas emisiones sonoras. 
El ponente reconoce asimismo que el ruido producido por los vehículos tiene su origen en 
diferentes fuentes, como el motor, los neumáticos, la superficie de la calzada o la 
aerodinámica.

La propuesta de la Comisión no hace suficiente hincapié en el suministro de información a los 
consumidores en relación con el nivel sonoro de los vehículos de motor. El ponente aboga por 
la introducción de un sistema de etiquetado de las emisiones sonoras de los vehículos que 
permita promover el uso de vehículos con un bajo nivel de emisiones sonoras y brindar a los 
consumidores la posibilidad de elegir con conocimiento de causa antes de adquirir un 
vehículo. 

La calidad de la superficie de la calzada también influye notablemente en las emisiones de 
ruido de rodadura de los vehículos. El ponente considera que la propuesta de la Comisión 
puede mejorarse mediante la introducción de un sistema de clasificación de las calzadas que 
permitiría a los Estados miembros y a las autoridades nacionales y locales supervisar y 
evaluar con mayor eficacia la calidad del pavimento de sus carreteras con vistas a reducir el 
impacto que este tiene sobre el nivel sonoro global. 

El ponente también propone una serie de enmiendas a los requisitos técnicos que regulan los 
métodos de medición del nivel sonoro de los vehículos de motor y a las disposiciones 
relativas a los valores límite, a fin de adaptar la propuesta al progreso técnico que ha tenido 
lugar en relación con los procedimientos de ensayo y de mejorar la viabilidad general de 
dichos requisitos. Esto incluye cambios en las disposiciones relativas a la profundidad del 
dibujo de los neumáticos y al valor de aceleración por lo que respecta a la selección de la 
relación de transmisión. El ponente también propone una serie de modificaciones en relación 
con las categorías de vehículos en cuanto a la aplicabilidad de los valores límite de emisiones 
sonoras, además de la introducción de una nueva fase 4, que se aplicaría si se considera 
apropiado de acuerdo con el estudio que la Comisión llevaría a cabo tras la introducción de la 
fase 3. 

Por último, el ponente considera que el establecimiento de valores límite (y de las fechas en 
las que dichos valores han de aplicarse) para las categorías de vehículos establecidas en el 
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anexo III de la propuesta de la Comisión constituye un elemento esencial del Reglamento, por 
lo que debería estar reservado a los colegisladores. Por consiguiente, el ponente no puede 
respaldar la propuesta de otorgar a la Comisión poderes para modificar estos aspectos del 
Reglamento mediante actos delegados, por lo que propone que las posibles modificaciones 
futuras se aprueben por codecisión con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.  


