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Enmienda 95
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer normas armonizadas 
para la homologación de vehículos de la 
categoría L, a fin de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
vehículos de la categoría L son vehículos 
de dos, tres o cuatro ruedas, como los 
vehículos de motor de dos ruedas, los 
triciclos de motor, los cuatriciclos de 
carretera y los minicoches. Además, los 
objetivos consisten en simplificar el marco 
jurídico actual, contribuir a reducir la 
contribución a las emisiones globales del 
transporte de carretera y a que ésta sea más 
proporcionada, aumentar el nivel global de 
seguridad, adaptarse al progreso técnico y 
reforzar la normativa sobre vigilancia del 
mercado.

(3) El presente Reglamento tiene por 
objetivo establecer normas armonizadas 
para la homologación de vehículos de la 
categoría L, a fin de garantizar el 
funcionamiento del mercado interior. Los 
vehículos de la categoría L son vehículos 
de dos, tres o cuatro ruedas, como los 
vehículos de motor de dos ruedas, los 
triciclos de motor, los vehículos todo
terreno, los cuatriciclos todo terreno, los 
cuatriciclos de carretera y los minicoches. 
Además, los objetivos consisten en 
simplificar el marco jurídico actual, 
contribuir a reducir la contribución a las 
emisiones globales del transporte de 
carretera y a que ésta sea más 
proporcionada, aumentar el nivel global de 
seguridad, adaptarse al progreso técnico y 
reforzar la normativa sobre vigilancia del 
mercado.

Or. en

Enmienda 96
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El presente Reglamento debe contener 
requisitos esenciales para la protección del 
medio ambiente y la seguridad funcional 
de los vehículos. Los principales elementos 
del presente Reglamento se basan en los 
resultados de una evaluación de impacto, 

(7) El presente Reglamento debe contener 
requisitos esenciales para la protección del 
medio ambiente y la seguridad funcional 
de los vehículos. Los requisitos para la 
protección del medio ambiente son 
ambiciosos y apuntan sobre todo a reducir 
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en la que se analizan distintas opciones 
enumerando las posibles ventajas y 
desventajas desde los puntos de vista 
económico, medioambiental, de la 
seguridad y social. En el análisis se 
incluyeron tanto los aspectos cualitativos 
como cuantitativos. Una vez comparadas 
las distintas opciones, se identificaron las 
opciones favoritas, que se eligieron como 
base del presente Reglamento.

las emisiones de partículas de los 
vehículos de categoría L. Los principales 
elementos del presente Reglamento se 
basan en los resultados de una evaluación 
de impacto, en la que se analizan distintas 
opciones enumerando las posibles ventajas 
y desventajas desde los puntos de vista 
económico, medioambiental, de la 
seguridad y social. En el análisis se 
incluyeron tanto los aspectos cualitativos 
como cuantitativos. Una vez comparadas 
las distintas opciones, se identificaron las 
opciones favoritas, que se eligieron como 
base del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Especialmente los vehículos motorizados de dos ruedas siguen emitiendo en el tráfico viario 
grandes cantidades de sustancias contaminantes. Sin embargo, no se trata tanto de emisiones 
de CO2 como de partículas, por ejemplo de CO, THC y NOx.

Enmienda 97
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La Directiva 95/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 2 de febrero de 
1995, relativa a la velocidad máxima de 
fábrica, al par máximo y a la potencia 
máxima neta del motor de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas proporcionó a 
los Estados miembros la posibilidad de 
denegar la matriculación inicial y las 
matriculaciones sucesivas en sus territorios 
de los vehículos con una potencia máxima 
neta superior a 74 kW. La correlación 
prevista entre la seguridad y una limitación 
absoluta de la potencia no pudo 
confirmarse en varios estudios científicos. 
Por ello, y a fin de eliminar los obstáculos 

(9) La Directiva 95/1/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 2 de febrero de 
1995, relativa a la velocidad máxima de 
fábrica, al par máximo y a la potencia 
máxima neta del motor de los vehículos de 
motor de dos o tres ruedas proporcionó a 
los Estados miembros la posibilidad de 
denegar la matriculación inicial y las 
matriculaciones sucesivas en sus territorios 
de los vehículos con una potencia máxima 
neta superior a 74 kW. La correlación 
prevista entre la seguridad y una limitación 
absoluta de la potencia no pudo 
confirmarse en varios estudios científicos. 
Por ello, y a fin de eliminar los obstáculos 



AM\875738ES.doc 5/101 PE467.203v03-00

ES

internos al comercio en el mercado de la 
Unión, esta opción no debe mantenerse. Es 
necesario introducir otras medidas de 
seguridad más efectivas para contribuir a 
reducir el alto número de víctimas mortales 
y lesiones entre los usuarios de vehículos 
de motor de dos ruedas que se producen en 
los accidentes de tráfico en la Unión.

internos al comercio en el mercado de la 
Unión, esta opción no debe mantenerse. Es 
necesario introducir otras medidas de 
seguridad más efectivas para contribuir a 
reducir el alto número de víctimas mortales 
y lesiones entre los usuarios de vehículos 
de motor de dos ruedas que se producen en 
los accidentes de tráfico en la Unión. Sobre 
todo, han de tener en cuenta el hecho de 
que el comportamiento de los conductores 
es una de las causas principales de 
accidentes. En ese sentido, cabría 
fomentar la formación centrada en la 
conducción preventiva.

Or. fr

Enmienda 98
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) En el presente Reglamento se 
establecen los requisitos específicos 
ecológicos y de seguridad. Por eso, es 
importante establecerlos de tal manera que 
en los casos en los cuales un vehículo 
suponga un riesgo grave a los usuarios o al 
medioambiente, se asegure que el 
fabricante o cualquier otro implicado en la 
actividad económica que participe en la 
cadena de suministro, tome unas eficaces 
medidas de seguridad, incluyendo la 
retirada de estos vehículos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
julio de 2008, que establece los requisitos
de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de estos 
productos. Por este motivo, las autoridades 
de homologación deberían ser capaces de 
evaluar si estas medidas son suficientes.

(10) En el presente Reglamento se
establecen los requisitos específicos 
ecológicos y de seguridad. Por eso, es 
importante establecerlos de tal manera que 
en los casos en los cuales un vehículo 
suponga un riesgo grave a los usuarios o al 
medioambiente, se asegure que el 
fabricante o cualquier otro implicado en la 
actividad económica que participe en la 
cadena de suministro, tome unas eficaces 
medidas de seguridad, incluyendo la 
retirada de estos vehículos, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento (CE) nº 765/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
julio de 2008, que establece los requisitos 
de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de estos 
productos. Por este motivo, las autoridades 
de homologación deberían ser capaces de 
evaluar si estas medidas son suficientes. 
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Otros requisitos deben garantizar un nivel 
de seguridad funcional y de protección 
ambiental equivalente, en la medida de lo
posible, al nivel garantizado por los actos
aplicables contemplados en los artículos 
20, 21 y 22.

Or. lt

Enmienda 99
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Con el fin de simplificar y acelerar la 
legislación relativa a la homologación de 
tipo, se ha introducido un nuevo enfoque 
normativo en la legislación sobre la 
homologación de tipo de vehículos de la 
Unión con arreglo al cual el legislador, en 
el procedimiento legislativo ordinario, 
solamente establece las normas y los 
principios fundamentales y delega la 
legislación relativa a otros detalles técnicos 
en la Comisión. Por consiguiente, en lo que 
se refiere a los requisitos esenciales, el 
presente Reglamento solamente debe 
establecer disposiciones fundamentales en 
materia de seguridad funcional y eficacia 
medioambiental, y delegar en la Comisión 
la competencia de establecer las 
especificaciones técnicas.

(11) Con el fin de simplificar y acelerar la 
legislación relativa a la homologación de 
tipo, se ha introducido un nuevo enfoque 
normativo en la legislación sobre la 
homologación de tipo de vehículos de la 
Unión con arreglo al cual el legislador, en 
el procedimiento legislativo ordinario, 
solamente establece las normas y los 
principios fundamentales y delega la 
legislación relativa a otros detalles técnicos 
en la Comisión. Por consiguiente, en lo que 
se refiere a los requisitos esenciales, el 
presente Reglamento solamente debe 
establecer disposiciones fundamentales en 
materia de seguridad funcional y eficacia 
medioambiental, y delegar en la Comisión 
la competencia de establecer las 
especificaciones técnicas. Las 
disposiciones han de adaptarse a los 
distintos tipos de vehículos y limitarse al 
requisito de seguridad pertinente para la 
homologación de tipo de sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes.

Or. en



AM\875738ES.doc 7/101 PE467.203v03-00

ES

Enmienda 100
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En aras de la claridad, la 
racionalidad y la simplificación, el 
presente Reglamento no debe contener 
demasiadas etapas de aplicación para 
establecer unos niveles de emisiones y 
unos requisitos en materia de seguridad
más estrictos. Por consiguiente, debe 
preverse un enfoque en tres etapas, cuyas 
fechas de aplicación serían el 1 de enero 
de 2014 (con la entrada en vigor del 
presente Reglamento), el 1 de enero de 
2015 (2018) y el 1 de enero de 2017 
(2021).

Or. en

Enmienda 101
Eva-Britt Svensson

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

11 ter. En aras de la claridad, la 
racionalidad y la simplificación, el 
presente Reglamento no debe prever 
demasiadas fases de aplicación para la 
introducción de unos niveles más estrictos 
de las emisiones y unos requisitos más 
estrictos en materia de seguridad. Por 
consiguiente, debe preverse un enfoque 
en tres fases, cuyas fechas de aplicación 
serían el 1 de enero de 2013 (con la 
entrada en vigor del presente 
Reglamento), el 1 de enero de 2016 y el 1 
de enero de 2018.
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Or. sv

Enmienda 102
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Para evitar un uso incorrecto, el 
procedimiento simplificado para vehículos
fabricados en series cortas debe limitarse a 
casos de producción muy limitada. Por 
consiguiente, debe definirse con mayor 
precisión el concepto de series cortas en 
cuanto al número de vehículos vendidos, 
matriculados y puestos en servicio.

(13) Para evitar un uso incorrecto, el 
procedimiento simplificado para vehículos 
fabricados en series cortas debe limitarse a 
casos de producción muy limitada. Por 
consiguiente, debe definirse con mayor 
precisión el concepto de series cortas en 
cuanto al número de vehículos vendidos, 
matriculados y puestos en servicio. La 
homologación individual se ha de aplicar 
a un vehículo específico para adaptar así 
un procedimiento de solicitud más 
simplificado y asequible a los vehículos 
singulares de construcción no 
profesional.

Or. en

Enmienda 103
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros deben
establecer las normas sobre las sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar la aplicación de dichas normas. 
Las sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias.

(15) Los Estados miembros deben 
establecer las normas sobre las sanciones 
aplicables a las infracciones de las 
disposiciones del presente Reglamento y 
adoptar todas las medidas necesarias para 
asegurar la aplicación de dichas normas. 
Las sanciones deben ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Para ser 
eficaces, deben ir acompañadas de 
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controles de carretera regulares.

Or. fr

Enmienda 104
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) De conformidad con el artículo 291 
del Tratado de funcionamiento de la 
Unión Europea, deben establecerse 
previamente, mediante reglamentos 
adoptados con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, las normas y 
principios generales relativos a las 
modalidades de control, por parte de los 
Estados miembros, del ejercicio de las 
competencias de ejecución por parte de la 
Comisión. A la espera de la adopción de 
dichos nuevos reglamentos, sigue 
aplicándose la Decisión 1999/468/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la 
que se establecen los procedimientos para 
el ejercicio de las competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión1, a 
excepción del procedimiento de 
reglamentación con control, que deja de 
ser aplicable.

suprimido

Or. en

Enmienda 105
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

                                               
1 DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) En un plazo de 2 años a partir de 
la entrada en vigor del presente
Reglamento, la Comisión ha de evaluar, 
sobre la base del resultado de un estudio, 
la necesidad de presentar una nueva 
propuesta y, si procede, adoptarla. Dicha 
propuesta debe abordar, al menos, las 
siguientes cuestiones: si la limitación de 
peso de 400 kg sigue siendo pertinente; si 
la distinción entre vehículos de 3 y 4 
ruedas sigue siendo pertinente a la luz de 
los últimos avances; y si es necesaria una 
adaptación adicional dada la evolución
del mercado en el sector de los vehículos 
electrónicos.

Or. en

Enmienda 106
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) los vehículos destinados 
fundamentalmente para uso todo terreno y 
concebidos para circular en superficies no 
pavimentadas;

g) los vehículos destinados 
fundamentalmente para uso todo terreno y 
concebidos para circular en superficies no 
pavimentadas (excepto vehículos L1 y L3);

Or. en

Enmienda 107
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) las bicicletas con pedaleo asistido, 
equipadas con un motor eléctrico auxiliar, 
de potencia nominal continua máxima de 
0,25 kW, cuya potencia disminuya
progresivamente y que finalmente se 
interrumpa cuando la velocidad del 
vehículo alcance los 25 km/h o si el 
ciclista deja de pedalear;

h) las bicicletas con pedaleo asistido, 
equipadas con un sistema eléctrico de 
propulsión auxiliar, cuya potencia se 
interrumpe cuando la velocidad del 
vehículo alcanza los 25 km/h o, antes, si el 
ciclista deja de pedalear; este tipo de 
bicicletas no se considerará vehículo de 
motor;

Or. en

Enmienda 108
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) las máquinas autoequilibradas; i) las máquinas autoequilibradas con una 
velocidad máxima por construcción de 25 
km/h; al igual que las bicicletas con 
pedaleo asistido excluidas del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento en 
virtud del artículo 2, apartado 2, letra h), 
estas máquinas no se considerarán 
vehículos de motor;

Or. en

Enmienda 109
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) los vehículos que carecen de una plaza 
de asiento como mínimo.

j) los vehículos que carecen de una plaza 
de asiento como mínimo con una 
velocidad máxima por construcción de 25 
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km/h; al igual que las bicicletas con 
pedaleo asistido excluidas del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, en 
virtud del artículo 2, apartado 2, letra h), 
estos vehículos no se considerarán 
vehículos de motor;

Or. en

Enmienda 110
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) los vehículos equipados con un 
motor eléctrico, con una velocidad 
máxima por construcción inferior a 25 
km/h y una masa en vacío inferior a 25 
kg; estos vehículos no se considerarán
vehículos de motor.

Or. en

Enmienda 111
Malcolm Harbour

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento no se 
aplicará a la homologación de vehículos 
individuales, excepto cuando los Estados 
miembros que concedan tales 
homologaciones acepten cualquier 
homologación de tipo para componentes y 
unidades técnicas independientes
concedida en virtud de este Reglamento y 
no del requisito nacional pertinente.
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Or. en

Enmienda 112
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 40

Texto de la Comisión Enmienda

40. «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro, distinta 
del fabricante o el importador, que venda, 
matricule o sea responsable de la puesta 
en servicio de un vehículo, sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente en el mercado de la Unión.

40. «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro, distinta 
del fabricante o el importador, que 
comercialice un vehículo, sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente en el mercado de la Unión.

Or. en

Enmienda 113
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 bis. «Vehículo todo terreno» (ATV): un 
vehículo de motor de cuatro ruedas y de 
uso especial, que responde a los criterios 
de clasificación para L7Ce-S1.

Or. en

Justificación

Introducción de una subcategoría especial para los vehículos todo terreno (ATV), que tienen 
un uso tanto en carretera como todo terreno.

Enmienda 114
Wim van de Camp



PE467.203v03-00 14/101 AM\875738ES.doc

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 - apartado 57 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

57 ter. «Vehículo con asientos adyacentes 
(side-by-side)»: un vehículo con tracción 
en las cuatro ruedas y de uso especial, que 
responde a los criterios de clasificación 
para L7Ce-S2.

Or. en

Justificación

Introducción de una subcategoría especial para los vehículos «side-by-side», que tienen un 
uso tanto en carretera como fuera de la vía pública.

Enmienda 115
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

a) Vehículo de categoría L1e (vehículo de 
motor de dos ruedas ligero), que se divide 
en las subcategorías siguientes:

a) Vehículo de categoría L1e (vehículo de 
motor de dos ruedas o tres ruedas ligero), 
que se divide en las subcategorías 
siguientes:

Or. en

Enmienda 116
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto i

Texto de la Comisión Enmienda

i) vehículo L1Ae (ciclo de motor); i) vehículo L1Ae (vehículos de bajas 
prestaciones) según se recoge en el anexo 
I;
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Or. en

Enmienda 117
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra a – punto ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) vehículo L1Be (ciclomotor de dos 
ruedas).

ii) vehículo L1Be (ciclomotor de dos 
ruedas o ciclo de motor) según se recoge 
en el anexo I.

Or. en

Enmienda 118
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra g – punto ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) vehículos L7Ce (doble uso), que se 
dividen en las subcategorías:
- L7Ce-S1: vehículo todo terreno (ATV);
- L7Ce-S2: vehículo de asientos 
adyacentes («side-by-side»).

Or. xm

Justificación

Introducción de la categoría de uso especial para vehículos de cuatro ruedas que tienen un 
uso tanto en carretera como todo terreno, con subcategorías específicas para vehículos ATV 
y multiservicios.

Enmienda 119
Toine Manders
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los vehículos de la categoría L con 
un motor eléctrico deberán tener baterías 
fácilmente intercambiables, recargables e 
interoperables. Se armonizarán los 
cargadores de las baterías para ofrecer 
posibilidades adecuadas de intercambio 
en los puntos de carga.

Or. en

Enmienda 120
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades nacionales trabajarán 
con el Observatorio Europeo de la 
Falsificación y la Piratería para combatir
de un modo eficaz el fenómeno de la 
falsificación de vehículos, sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes de la categoría L.

Or. en

Enmienda 121
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los importadores solo venderán o 
matricularán en el mercado de la Unión 
vehículos, sistemas, componentes o 

1. Los importadores solo venderán o 
matricularán en el mercado de la Unión 
vehículos, sistemas, componentes o 
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unidades técnicas independientes que sean 
conformes.

unidades técnicas independientes que sean 
conformes y seguros.

Or. en

Enmienda 122
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los vehículos de categoría L y los 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinadas a dichos 
vehículos cumplirán los requisitos de los 
anexos II a VIII.

1. Los vehículos de categoría L y los 
sistemas, componentes y unidades técnicas 
independientes destinadas a dichos 
vehículos cumplirán los requisitos 
referentes a sus correspondientes 
categorías y recogidos en los anexos II a 
VIII bis.

Or. en

Enmienda 123
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad y protección del medio 
ambiente, la Comisión establecerá, 
mediante actos delegados con arreglo a los 
artículos 76, 77 y 78, requisitos técnicos 
detallados, incluidos los procedimientos de 
ensayo y los límites cuando proceda, 
exclusivamente en el caso de los requisitos 
distintos de los límites y umbrales en 
materia medioambiental de los anexos VI y 
VII del presente Reglamento.

2. A fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad y protección del medio 
ambiente, la Comisión establecerá, 
mediante actos delegados con arreglo al 
artículo 76, requisitos técnicos detallados, 
incluidos los procedimientos de ensayo y 
los límites cuando proceda, exclusivamente 
en el caso de los requisitos distintos de los 
límites y umbrales en materia 
medioambiental de los anexos VI y VII del 
presente Reglamento. Dichos requisitos 
técnicos detallados deberán aumentar o, 
al menos, mantener el nivel de seguridad 
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y de protección medioambiental que 
ofrecen las Directivas mencionadas en el 
artículo 81.

Or. en

Enmienda 124
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cualquier medida adoptada de 
acuerdo con el apartado 2 irá precedida 
de una evaluación que derive en un 
informe y tenderá a un equilibrio justo 
entre los siguientes elementos:
a) la existencia de un riesgo grave para la 
seguridad o el rendimiento 
medioambiental de los requisitos técnicos 
planteados; y
b) el efecto sobre los consumidores y 
fabricantes (incluidos en el mercado 
posventa) de la imposición de cualquier 
requisito adicional en virtud del presente
artículo.

Or. en

Enmienda 125
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 suprimido
Medidas relativas a las modificaciones del 
grupo motopropulsor de los vehículos
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1. Se entiende por «grupo motopropulsor» 
los componentes y sistemas de un 
vehículo que generan energía y la 
transmiten a la superficie de la carretera, 
incluidos los motores, los sistemas de 
gestión del motor o cualquier otro módulo 
de control, los dispositivos de control de la 
contaminación, la transmisión y su 
control, sea un eje, una correa o una 
cadena, los diferenciales, la transmisión 
final y el neumático de la rueda motriz 
(radio).
2. Los vehículos de categoría L estarán 
equipados de medidas específicas para 
evitar la manipulación del grupo 
motopropulsor de los vehículos, que se 
establecerán en un acto delegado 
mediante una serie de requisitos técnicos 
y especificaciones con los fines siguientes:
a) evitar las modificaciones que puedan 
perjudicar a la seguridad, en particular 
aumentando las prestaciones del vehículo 
mediante la manipulación del grupo 
motopropulsor para aumentar el par 
máximo, la potencia o la velocidad 
máxima por construcción del vehículo 
que el fabricante de un vehículo declaró 
en la homologación de tipo; y/o
b) evitar perjudicar al medio ambiente.
3. La Comisión establecerá los requisitos 
específicos relativos a las medidas 
mencionadas en el apartado 2 mediante 
un acto delegado adoptado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 76, 77 y 78.
4. Después de una modificación del grupo 
motopropulsor, el vehículo cumplirá los 
requisitos técnicos de la categoría y 
subcategoría iniciales del vehículo o, en 
su caso, la nueva categoría y subcategoría 
del vehículo, que estaban vigentes cuando 
el vehículo original fue vendido, 
matriculado o puesto en servicio, 
incluidas las últimas modificaciones de 
los requisitos.
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Or. de

Enmienda 126
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los vehículos de categoría L estarán 
equipados de medidas específicas para 
evitar la manipulación del grupo 
motopropulsor de los vehículos, que se 
establecerán en un acto delegado 
mediante una serie de requisitos técnicos 
y especificaciones con los fines siguientes:

2. Los vehículos de categoría L estarán 
equipados de medidas específicas para 
evitar la manipulación del grupo 
motopropulsor de los vehículos con los 
fines siguientes:

Or. en

Enmienda 127
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los vehículos de categoría L estarán 
equipados de medidas específicas para 
evitar la manipulación del grupo 
motopropulsor de los vehículos, que se 
establecerán en un acto delegado mediante 
una serie de requisitos técnicos y 
especificaciones con los fines siguientes:

2. Los vehículos de categoría L, excepto 
los ciclos equipados con propulsión 
eléctrica auxiliar de la categoría L1e,
estarán equipados de medidas específicas 
para evitar la manipulación del grupo 
motopropulsor de los vehículos, que se 
establecerán en un acto delegado mediante 
una serie de requisitos técnicos y 
especificaciones con los fines siguientes:

Or. en

Enmienda 128
Kerstin Westphal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) evitar las modificaciones que puedan 
perjudicar a la seguridad, en particular 
aumentando las prestaciones del vehículo 
mediante la manipulación del grupo 
motopropulsor para aumentar el par 
máximo, la potencia o la velocidad 
máxima por construcción del vehículo 
que el fabricante de un vehículo declaró 
en la homologación de tipo; y/o

a) las modificaciones del grupo 
motopropulsor de los vehículos de 
categoría L por parte del propietario o de 
un taller que actúe por encargo de este, 
deberán ser inspeccionadas y aprobadas
por las autoridades responsables del 
Estado miembro.

Or. de

Enmienda 129
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) evitar perjudicar al medio ambiente. suprimido

Or. de

Enmienda 130
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá los requisitos 
específicos relativos a las medidas 
mencionadas en el apartado 2 mediante un 
acto delegado adoptado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 76, 77 y 78.

3. La Comisión establecerá 
especificaciones y requisitos técnicos
específicos relativos a las medidas 
mencionadas en el apartado 2 mediante un 
acto delegado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 76.
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Or. en

Enmienda 131
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá los requisitos 
específicos relativos a las medidas 
mencionadas en el apartado 2 mediante 
un acto delegado adoptado conforme a lo 
dispuesto en los artículos 76, 77 y 78.

suprimido

Or. de

Enmienda 132
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Requisito de autorización en caso de 

modificaciones sustanciales de 
componentes de vehículos

En caso de que se realicen modificaciones 
sustanciales de componentes del vehículo 
por el usuario o por talleres que actúan 
por encargo de este, las autoridades 
competentes del Estado miembro afectado 
efectuarán una revisión de las mismas.

Or. de

Enmienda 133
Kerstin Westphal



AM\875738ES.doc 23/101 PE467.203v03-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

1. Dos años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

Or. de

Enmienda 134
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con un sistema de diagnóstico a 
bordo (DAB) que supervise la continuidad 
de los circuitos eléctricos, los circuitos 
eléctricos abiertos y cortocircuitados y la 
racionalidad de los circuitos del vehículo y 
de los sistemas de gestión del mismo, y que 
informe al respecto (DAB).

Or. en
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Enmienda 135
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I).

1. Dos años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2, 
todos los vehículos de las subcategorías 
L1Be, L3e, L5e, L6Ae y L7A estarán 
equipados con la primera fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB) que 
supervise la continuidad de los circuitos 
eléctricos, los circuitos eléctricos abiertos y 
cortocircuitados y la racionalidad de los 
circuitos del vehículo y de los sistemas de 
gestión del mismo, y que informe al 
respecto (DAB I). Tal requisito no se 
aplicará a vehículos de propulsión 
eléctrica ni a vehículos con propulsión 
eléctrica auxiliar de la subcategoría 
L1Be.

Or. en

Enmienda 136
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I tres años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

Or. en
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Enmienda 137
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I cuatro años
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2.

Or. de

Enmienda 138
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 139
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be y L7Be estarán 
equipados con un DAB I seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 

2. Todos los vehículos nuevos de las 
subcategorías L6Be, L7Be y L7Ce estarán 
equipados con un DAB cuatro años 
después de la fecha mencionada en el 
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apartado 2. artículo 82, apartado 2.

Or. en

Enmienda 140
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB I ocho años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2.

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 141
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB I ocho años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2.

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB I cinco años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2, excepto los 
incluidos en la subcategoría L1Ae, los 
vehículos de propulsión eléctrica y los 
vehículos con propulsión eléctrica 
auxiliar de la subcategoría L1BE.

Or. en

Enmienda 142
Kerstin Westphal
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB I ocho años
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2.

3. Todos los vehículos nuevos estarán 
equipados con un DAB I seis años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2.

Or. de

Enmienda 143
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años 
después de la fecha mencionada en el 
artículo 82, apartado 2, todos los 
vehículos nuevos de las categorías o 
subcategorías L1Be, L3e, L5e, L6Ae y 
L7Ae también estarán equipados con la 
segunda fase de un sistema de diagnóstico 
a bordo (DAB II) que, además del DAB I, 
supervise no solo los fallos totales sino 
también el deterioro de los sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia 
en relación con los costes se demuestre en 
el estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 
y 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 144
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, siete años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L2e, L3e, 
L4e, L5e, L6Ae, L7Ae y L7Ce también 
estarán equipados con la segunda fase de 
un sistema de diagnóstico a bordo (DAB 
II) que, además del DAB I, supervise no 
solo los fallos totales sino también el 
deterioro de los sistemas, componentes o 
unidades técnicas independientes durante 
la vida del vehículo, a condición de que su 
eficacia en relación con los costes se 
demuestre en el estudio de efectos 
medioambientales mencionado en el 
artículo 21, apartados 4 y 5.

Or. en

Enmienda 145
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, cinco años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae, excepto los vehículos 
de propulsión eléctrica y los vehículos con 
propulsión eléctrica auxiliar de la 
subcategoría L1Be, también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
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técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

Or. en

Enmienda 146
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5.

4. Previa confirmación en una decisión 
adoptada por la Comisión conforme al 
artículo 21, apartado 4, ocho años después 
de la fecha mencionada en el artículo 82, 
apartado 2, todos los vehículos nuevos de 
las categorías o subcategorías L1Be, L3e, 
L5e, L6Ae y L7Ae también estarán 
equipados con la segunda fase de un 
sistema de diagnóstico a bordo (DAB II) 
que, además del DAB I, supervise no solo 
los fallos totales sino también el deterioro 
de los sistemas, componentes o unidades 
técnicas independientes durante la vida del 
vehículo, a condición de que su eficacia en 
relación con los costes se demuestre en el 
estudio de efectos medioambientales 
mencionado en el artículo 21, apartados 4 y 
5. Los datos reunidos y registrados por el 
sistema de diagnóstico a bordo deben ser 
comprensibles y accesibles para el usuario 
del vehículo.

Or. de
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Enmienda 147
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el anexo IV, letra B, del presente 
Reglamento se establecen umbrales 
detallados de emisiones para el DAB.

suprimido

Or. en

Enmienda 148
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se faculta a la Comisión para adoptar, 
con arreglo a los artículos 76, 77 y 78, un 
acto delegado en el que se establezcan los 
requisitos técnicos detallados sobre el 
diagnóstico a bordo, incluidos los 
requisitos de funcionamiento del DAB y 
los procedimientos de ensayo relativos a 
los elementos enumerados en los apartados 
1 a 5 a fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad funcional y protección del medio 
ambiente, y el mismo nivel de acceso 
normalizado a la información sobre 
reparación y mantenimiento para todos los 
talleres de reparación.

6. Se faculta a la Comisión para adoptar, 
con arreglo a los artículos 76, 77 y 78, un 
acto delegado en el que se establezcan los 
requisitos técnicos detallados sobre el 
diagnóstico a bordo y los procedimientos 
de ensayo relativos a los elementos 
enumerados en los apartados 1 a 3 a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad 
funcional y protección del medio ambiente, 
y el mismo nivel de acceso normalizado a 
la información sobre reparación y 
mantenimiento para todos los talleres de 
reparación.

Or. en

Enmienda 149
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Se faculta a la Comisión para adoptar, 
con arreglo a los artículos 76, 77 y 78, un 
acto delegado en el que se establezcan los 
requisitos técnicos detallados sobre el 
diagnóstico a bordo, incluidos los 
requisitos de funcionamiento del DAB y 
los procedimientos de ensayo relativos a 
los elementos enumerados en los 
apartados 1 a 5 a fin de garantizar un alto 
nivel de seguridad funcional y protección 
del medio ambiente, y el mismo nivel de 
acceso normalizado a la información sobre 
reparación y mantenimiento para todos los 
talleres de reparación.

6. La Comisión establecerá, mediante un 
acto delegado con arreglo a los artículos 
76, 77 y 78, los requisitos técnicos 
detallados sobre el DAB, incluidos los 
requisitos de funcionamiento y los 
procedimientos de ensayo a fin de 
garantizar un alto nivel de seguridad 
funcional y protección del medio ambiente, 
y el mismo nivel de acceso normalizado a 
la información sobre reparación y 
mantenimiento para todos los talleres de 
reparación.

Or. en

Enmienda 150
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para asegurarse de que se obtiene un alto 
nivel de seguridad, la Comisión establecerá 
requisitos específicos de seguridad 
funcional de los vehículos, incluidos los 
procedimientos de ensayo y los límites, 
mediante un acto delegado con arreglo a
los artículos 76, 77 y 78.

4. Para asegurarse de que se obtiene un alto 
nivel de seguridad, la Comisión establecerá 
requisitos específicos de seguridad 
funcional de los vehículos, incluidos los 
procedimientos de ensayo y los límites, 
mediante un acto delegado con arreglo al 
artículo 76. Dichos requisitos específicos 
deberán aumentar o, al menos, mantener 
el nivel de seguridad que ofrecen las 
Directivas mencionadas en el artículo 81.

Or. en

Enmienda 151
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los fabricantes se asegurarán de que se 
cumplen los requisitos de homologación de 
tipo para comprobar los requisitos de 
durabilidad. El fabricante podrá elegir uno 
de los siguientes procedimientos de ensayo 
de la durabilidad para demostrar a la 
autoridad de homologación de tipo que la 
eficacia medioambiental de un vehículo 
que ha obtenido la homologación de tipo es 
duradera:

3. Los fabricantes se asegurarán de que se 
cumplen los requisitos de homologación de 
tipo para comprobar los requisitos de 
durabilidad. El fabricante elegirá uno de 
los siguientes procedimientos de ensayo de 
la durabilidad para demostrar a la autoridad 
de homologación de tipo que la eficacia 
medioambiental de un vehículo que ha 
obtenido la homologación de tipo es 
duradera:

Or. en

Enmienda 152
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) someter los vehículos a ensayos de 
durabilidad recorriendo una distancia 
establecida en la letra A) del anexo VII y 
demostrar a la autoridad de 
homologación de tipo que se cumplen los 
requisitos en materia medioambiental 
establecidos en el presente Reglamento y 
en sus actos delegados y de ejecución 
durante la acumulación de kilometraje del 
vehículo a intervalos periódicos y al 
término de la acumulación de kilometraje;

a) someter los vehículos a ensayos de 
durabilidad con pruebas de emisiones a 
intervalos periódicos durante el proceso 
de acumulación de kilometraje y la 
extrapolación a la distancia aplicable
establecida en la letra A) del anexo VII; el 
uso opcional de ensayos de durabilidad 
equivalentes, como el envejecimiento 
acelerado de componentes y vehículos, 
deberá incluirse en los actos delegados y 
de ejecución;

Or. en

Enmienda 153
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

b) multiplicando los factores de deterioro 
establecidos en la letra B) del anexo VII y 
los resultados de los ensayos en materia 
medioambiental de un vehículo que haya 
acumulado más de 100 km después de 
haber sido puesto en marcha por primera 
vez al término de la cadena de producción;
los resultados del cálculo serán inferiores a 
los límites relativos al medio ambiente de 
la letra A) del anexo VI y demostrarán los 
siguiente:

(b) multiplicando los factores de deterioro 
estándar, adoptados por la Comisión de 
acuerdo con los procedimientos
establecidos en el artículo 74, y los 
resultados de los ensayos en materia de 
emisiones del tubo de escape de un 
vehículo que haya acumulado más de 
100 km después de haber sido puesto en 
marcha por primera vez al término de la 
cadena de producción. Los resultados 
calculados serán inferiores a los límites 
relativos a las emisiones del tubo de 
escape de la letra A) del anexo VI.

Or. en

Enmienda 154
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– En este procedimiento, el fabricante 
demostrará a la autoridad de 
homologación de tipo la eficacia 
medioambiental de un vehículo que haya 
acumulado más de 100 km después de 
haber sido puesto en marcha por primera 
vez al término de la cadena de producción 
y que esté equipado con sistemas y 
componentes sometidos a un 
envejecimiento rápido.

suprimido

Or. en

Enmienda 155
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3 – letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– Al utilizar este procedimiento, el 
fabricante proporcionará a la autoridad 
de homologación de tipo elementos de 
prueba y demostrará la validez de la 
correlación entre los dos procedimientos 
relativos a la durabilidad establecidos en 
las letras a) y b).

suprimido

Or. en

Enmienda 156
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión realizará un estudio 
completo de los efectos medioambientales 
a más tardar el 1 de enero de 2016. El 
estudio evaluará la calidad del aire y la 
proporción de contaminantes aportados por 
los vehículos de categoría L, e incluirá los 
requisitos de los tipos de ensayo I, IV, V, 
VII y VIII enumerados en el anexo V. 
Cotejará y evaluará los últimos datos 
científicos, los resultados de la 
investigación científica, la modelización y 
la eficiencia en relación con los costes para 
establecer medidas normativas definitivas 
mediante la confirmación de las fechas de 
entrada en vigor de la fase Euro 5 (las 
fechas de la fase Euro 6 en el caso de los 
motocicletas L3e) establecidas en el anexo 
IV y los requisitos medioambientales 
correspondientes a la fase Euro 5 (Euro 6 
en el caso de las motocicletas L3e) 
establecidos en los anexos V, VI, punto 
A3), VI, punto B2), VI, punto C2), y en el 
anexo VII en relación con los factores de 

4. La Comisión realizará un estudio 
completo de los efectos medioambientales 
a más tardar el 1 de enero de 2016. El 
estudio evaluará la calidad del aire y la 
proporción de contaminantes aportados por 
los vehículos de categoría L, e incluirá los 
requisitos de los tipos de ensayo I, IV, V, 
VII y VIII enumerados en el anexo V. 
Cotejará y evaluará los últimos datos 
científicos, los resultados de la 
investigación científica, la modelización y 
la eficiencia en relación con los costes para 
establecer medidas normativas definitivas 
sobre cuestiones mencionadas en el 
apartado 5. La Comisión informará al 
Parlamento Europeo y al Consejo de los 
resultados del estudio de impacto 
ambiental y las medidas definitivas 
propuestas en lo que respecta a:
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deterioro y los kilometrajes 
correspondientes a la durabilidad para la 
fase Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas L3e).

Or. en

Enmienda 157
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión realizará un estudio 
completo de los efectos medioambientales 
a más tardar el 1 de enero de 2016. El 
estudio evaluará la calidad del aire y la 
proporción de contaminantes aportados por 
los vehículos de categoría L, e incluirá los 
requisitos de los tipos de ensayo I, IV, V, 
VII y VIII enumerados en el anexo V. 
Cotejará y evaluará los últimos datos 
científicos, los resultados de la 
investigación científica, la modelización y 
la eficiencia en relación con los costes
para establecer medidas normativas 
definitivas mediante la confirmación de 
las fechas de entrada en vigor de la fase 
Euro 5 (las fechas de la fase Euro 6 en el 
caso de los motocicletas L3e) establecidas 
en el anexo IV y los requisitos 
medioambientales correspondientes a la 
fase Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas L3e) establecidos en los 
anexos V, VI, punto A3), VI, punto B2), 
VI, punto C2), y en el anexo VII en 
relación con los factores de deterioro y los 
kilometrajes correspondientes a la 
durabilidad para la fase Euro 5 (Euro 6 
en el caso de las motocicletas L3e).

4. La Comisión realizará un estudio 
completo de los efectos medioambientales 
a más tardar el 1 de enero de 2016. El 
estudio evaluará la calidad del aire y la 
proporción de contaminantes aportados por 
los vehículos de categoría L, e incluirá los 
requisitos de los tipos de ensayo I, IV, V, 
VII y VIII enumerados en el anexo V. 
Cotejará y evaluará los últimos datos 
científicos, los resultados de la 
investigación científica, el coste de la 
modelización y el beneficio ambiental 
cuantificado económicamente de los 
controles de emisiones de motocicletas.

Or. en
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Enmienda 158
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

5. A partir de los resultados del estudio 
sobre los efectos medioambientales, la 
Comisión confirmará:

suprimido

Or. en

Enmienda 159
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las fechas de entrada en vigor de la 
fase Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas de categoría L3e) 
contempladas en el anexo IV;

suprimido

Or. en

Enmienda 160
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los límites de emisiones 
correspondientes a la fase Euro 5 (Euro 6 
en el caso de las motocicletas de categoría 
L3e) contempladas en el anexo VI, punto 
A3), y los umbrales para el DAB del 
anexo VI, punto B2);

suprimido
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Or. en

Enmienda 161
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que todos los vehículos nuevos de las 
categorías o subcategorías L3e, L5e, L6Ae 
y L7Ae estén equipados con un DAB II en 
la fase Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas de categoría L3e), además de 
contar con un DAB I.

suprimido

Or. en

Enmienda 162
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que se introducirán requisitos sobre 
realización de ensayos para la 
conformidad en circulación en la fase 
Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas de categoría L3e), para qué 
subcategorías de vehículos de categoría L 
se introducirán estos ensayos de 
conformidad en circulación y cuándo 
serán obligatorios para todos los 
vehículos de categoría L. Se entiende por 
«conformidad en circulación» someter a 
ensayo a vehículos representativos de la 
flota en el mercado para comprobar si las 
medidas técnicas del fabricante siguen 
garantizando la limitación efectiva de las 
emisiones del tubo de escape o de 
evaporación, si se siguen aplicando 
realmente las medidas de seguridad 

suprimido
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funcional y si se alcanzan los niveles de 
prestaciones en materia de seguridad 
asociados, con arreglo al presente 
Reglamento, durante la vida útil ordinaria 
de los vehículos y en condiciones 
habituales de utilización.

Or. en

Enmienda 163
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuáles de las categorías o subcategorías 
L1Ae, L1Be, L2e, L5Be, L6Be y L7Be en 
el caso de la fase Euro 5 deben someterse 
solo a la realización de ensayos SHED o 
bien si solo deben someterse a ensayos de 
permeabilidad del depósito de combustible 
y de los tubos, con los límites relativos a 
los ensayos recogidos en el anexo VI, 
punto C2).

suprimido

Or. en

Enmienda 164
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) los kilometrajes correspondientes a la 
durabilidad para la fase Euro 5 (Euro 6 
en el caso de las motocicletas de categoría 
L3e) contemplados en el anexo VII, punto 
A), y los factores de deterioro para la fase 
Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas de categoría L3e) 

suprimido
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mencionados en el anexo VII, punto B).

Or. en

Enmienda 165
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 5 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) determinar la viabilidad, la fecha de 
entrada en vigor correspondiente y para 
qué categorías o subcategorías se 
introducirán requisitos sobre las 
emisiones fuera de ciclo más allá de la 
fase Euro 5 (Euro 6 en el caso de las 
motocicletas de categoría L3e).

suprimido

Or. en

Enmienda 166
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los vehículos de propulsión 
completamente eléctrica y/o los vehículos 
propulsados exclusivamente con aire 
precomprimido quedan excluidos de los 
requisitos en materia medioambiental 
contemplados en el anexo V, tipo de 
ensayo I a VIII. Estos vehículos cumplirán 
los requisitos de funcionamiento del DAB 
establecidos en un acto delegado, a fin de 
reparar dichos vehículos de manera 
eficiente en caso de mal funcionamiento.

6. Los vehículos de propulsión 
completamente eléctrica, los vehículos con 
propulsión eléctrica auxiliar y/o los 
vehículos propulsados exclusivamente con 
aire precomprimido quedan excluidos de 
los requisitos en materia medioambiental 
contemplados en el anexo V, tipo de 
ensayo I a IX. Estos vehículos, excepto los 
de la categoría L1e, cumplirán los 
requisitos de funcionamiento del DAB 
establecidos en un acto delegado, a fin de 
reparar dichos vehículos de manera 
eficiente en caso de mal funcionamiento.
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Or. en

Enmienda 167
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. A fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad y protección del medio 
ambiente, la Comisión establecerá 
especificaciones técnicas detalladas sobre 
requisitos en materia medioambiental, 
incluidos los procedimientos de ensayo 
relativos a los asuntos enumerados en los 
apartados 2, 3, 4 y 5 mediante un acto 
delegado, con arreglo a los artículos 76, 77 
y 78.

12. A fin de garantizar un alto nivel de 
seguridad y protección del medio 
ambiente, la Comisión establecerá 
especificaciones técnicas detalladas sobre 
requisitos en materia medioambiental, 
incluidos los procedimientos de ensayo 
relativos a los asuntos enumerados en los 
apartados 2, 3, 4 y 5 mediante un acto 
delegado, con arreglo al artículo 76. Tales 
especificaciones técnicas detalladas 
deberán aumentar o, al menos, mantener 
el nivel de seguridad que ofrecen las 
Directivas mencionadas en el artículo 81.

Or. en

Enmienda 168
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión establecerá los métodos de 
medición de las emisiones de CO2 y de 
cálculo o medición del consumo de 
combustible mediante un acto delegado, 
conforme a los artículos 76, 77 y 78.

3. La Comisión establecerá los métodos de 
medición de las emisiones de CO2 y de 
cálculo o medición del consumo de 
combustible mediante un acto delegado, 
conforme al artículo 76.

Or. en
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Enmienda 169
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión establecerá las 
disposiciones detalladas relativas a los 
procedimientos de homologación de tipo 
mediante actos delegados de acuerdo con 
el artículo 76.

Or. en

Enmienda 170
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se atribuyen competencias de ejecución
a la Comisión para que cree modelos con
información detallada sobre las
disposiciones relativas a los 
procedimientos de homologación de tipo 
del artículo 73.

6. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para crear modelos con 
disposiciones detalladas relativas a los 
procedimientos de homologación. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 74, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 171
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2 – introducción y puntos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El expediente del fabricante incluirá los 2. El expediente del fabricante incluirá al 
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siguientes elementos: menos la siguiente información:
1) una ficha de características con arreglo 
al modelo establecido por la Comisión 
conforme a lo dispuesto en el artículo 73;

1) una ficha de características con arreglo 
al modelo establecido por la Comisión 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3
ter;

2) todos los datos, planos, fotografías y 
otros tipos de información exigidos en el 
acto de ejecución adoptado con arreglo al 
artículo 73;

2) todos los datos, planos, fotografías y 
otros tipos de información exigidos en el 
acto delegado adoptado con arreglo al 
apartado 3 bis;

Or. en

Enmienda 172
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión determinará, mediante 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 76, la información que se 
facilitará a la autoridad de homologación 
con arreglo al apartado 2, teniendo en 
cuenta los requisitos estipulados en el 
artículo 26.

Or. en

Enmienda 173
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para establecer los modelos de 
expediente del fabricante y el documento 
de información mencionado en el 
apartado 2. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
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el artículo 74, apartado 2.

Or. en

Enmienda 174
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los certificados de homologación de 
tipo UE se numerarán con arreglo a un 
sistema armonizado establecido en el acto
de ejecución adoptado con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 73.

4. Los certificados de homologación de 
tipo UE se numerarán con arreglo a un 
sistema armonizado. La Comisión 
adoptará actos de ejecución para 
establecer ese sistema. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 2.

Or. en

Enmienda 175
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El certificado de homologación de tipo 
se expedirá con arreglo al modelo 
establecido en un acto de ejecución 
adoptado con arreglo al artículo 73.

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para crear un modelo para un 
certificado de homologación de tipo UE. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 74, 
apartado 2. El certificado de 
homologación de tipo se expedirá con 
arreglo a ese modelo.

Or. en
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Enmienda 176
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Mediante un acto delegado con arreglo a 
los artículos 76, 77 y 78, la Comisión 
establecerá qué requisitos pueden 
someterse a ensayos virtuales y las 
condiciones en las que deben efectuarse 
dichos ensayos virtuales con el fin de 
garantizar que los resultados obtenidos 
durante los mencionados ensayos sean tan 
significativos como los obtenidos con 
ensayos físicos.

6. Mediante un acto delegado con arreglo 
al artículo 76, la Comisión establecerá qué 
requisitos pueden someterse a ensayos 
virtuales y las condiciones en las que deben 
efectuarse dichos ensayos virtuales con el 
fin de garantizar que los resultados 
obtenidos durante los mencionados 
ensayos sean tan significativos como los 
obtenidos con ensayos físicos. A la hora de 
adoptar ese acto delegado, la Comisión se 
basará en los requisitos y procedimientos 
recogidos en el anexo XVI de la Directiva 
2007/47/CE, según proceda.

Or. en

Enmienda 177
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Para verificar que un vehículo, sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente es conforme con el tipo 
homologado, la autoridad de homologación 
que haya concedido la homologación de 
tipo UE podrá llevar a cabo cualquier 
verificación o ensayo prescrito en relación 
con el requisito reglamentario que se 
somete a la homologación de tipo UE sobre 
muestras tomadas en las instalaciones del 
fabricante, incluidos los lugares de 
producción. Los detalles de los 
procedimientos de verificación se 
establecerán en un acto de ejecución 

3. Para verificar que un vehículo, sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente es conforme con el tipo 
homologado, la autoridad de homologación 
que haya concedido la homologación de
tipo UE podrá llevar a cabo cualquier 
verificación o ensayo prescrito en relación 
con el requisito reglamentario que se 
somete a la homologación de tipo UE sobre 
muestras tomadas en las instalaciones del 
fabricante, incluidos los lugares de 
producción. 



AM\875738ES.doc 45/101 PE467.203v03-00

ES

adoptado en el marco del presente 
Reglamento con arreglo al artículo 73.

Or. en

Enmienda 178
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Con arreglo al artículo 73 del presente 
Reglamento, se atribuyen competencias a 
la Comisión para adoptar el acto de 
ejecución en el que se establezcan las 
modalidades concretas relativas a la 
conformidad de la producción.

5. La Comisión establecerá, mediante 
actos delegados y de conformidad con el 
artículo 76, las modalidades concretas 
relativas a la conformidad de la producción 
y los respectivos procedimientos de 
verificación. La Comisión revisará 
periódicamente, según proceda, esas 
modalidades y procedimientos. Al adoptar
dichos actos delegados, la Comisión 
deberá basarse en las modalidades y 
procedimientos previstos por las 
Directivas mencionadas en el artículo 81.

Or. en

Enmienda 179
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El fabricante utilizará el modelo de 
certificado de conformidad adoptado por la 
Comisión con arreglo al artículo 73.

2. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para crear un modelo para un 
certificado de conformidad. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 2. El 
fabricante utilizará el modelo de certificado 
de conformidad adoptado por la Comisión.
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Or. en

Enmienda 180
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Salvo en caso de que se haya concluido 
un acuerdo diferente con el comprador del 
vehículo, el certificado de conformidad se 
redactará en la lengua oficial del Estado 
miembro en el que se adquiera el vehículo.

3. Salvo en caso de que se haya concluido 
un acuerdo diferente con el comprador del 
vehículo, el certificado de conformidad se 
redactará en una de las lenguas oficiales 
de la Unión o en la lengua oficial del 
Estado miembro en cuyo territorio se 
adquiera el vehículo.

Or. en

Enmienda 181
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 36 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El certificado de conformidad estará 
cumplimentado en su totalidad y no 
contendrá limitaciones relativas al uso del 
vehículo distintas de las contempladas en 
el acto de ejecución adoptado con arreglo 
al artículo 73.

5. El certificado de conformidad estará 
cumplimentado en su totalidad y no 
contendrá limitaciones relativas al uso del 
vehículo distintas de las impuestas por la 
autoridad de homologación.

Or. en

Enmienda 182
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 37 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La placa reglamentaria y la marca de 
homologación de tipo UE se establecerán
de conformidad con el modelo previsto en 
el acto de ejecución establecido en el 
artículo 73 y adoptado en el marco del 
presente Reglamento.

4. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para crear un modelo para una 
placa reglamentaria y la marca de 
homologación de tipo UE. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 74, apartado 2. La placa 
reglamentaria y la marca de 
homologación de tipo UE deberán ser 
conformes al modelo previsto en dichos 
actos de ejecución.

Or. en

Enmienda 183
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El certificado de homologación de tipo 
de los vehículos homologados con arreglo 
al presente artículo se redactará de 
conformidad con el modelo establecido en 
un acto de ejecución adoptado con arreglo 
al artículo 73, pero no llevará el 
encabezamiento «certificado de 
homologación de tipo UE del vehículo» y 
especificará el contenido de las exenciones 
concedidas conforme al apartado 1. Los 
certificados de homologación de tipo se 
numerarán con arreglo al acto de ejecución
adoptado de conformidad con el artículo
73.

4. El certificado de homologación de tipo 
de los vehículos homologados con arreglo 
al presente artículo se redactará de 
conformidad con el modelo adoptado por 
la Comisión con arreglo al artículo 28, 
apartado 2, pero no llevará el 
encabezamiento «certificado de 
homologación de tipo UE del vehículo» y 
especificará el contenido de las exenciones 
concedidas conforme al apartado 1. Los 
certificados de homologación de tipo se 
numerarán con arreglo al sistema 
armonizado adoptado por la Comisión de 
conformidad con el artículo 27, apartado 
4.

Or. en
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Enmienda 184
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no.

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no. Los vehículos singulares de 
construcción no profesional se 
beneficiarán de una solicitud simplificada 
y asequible para la homologación 
individual.

Or. en

Justificación

Existe un reducido número de ciudadanos europeos que tiene como entretenimiento el hobby 
y la cultura de la construcción de vehículos de dos o tres ruedas (vehículo singular de 
construcción no profesional). Los vehículos únicos de construcción aficionados muestran un 
rendimiento excelente en las estadísticas de accidentes y no suponen ningún peligro para el 
medio ambiente, en vista de que las matriculaciones anuales de este tipo de vehículos son 
insignificantes y su kilometraje anual es igualmente bajo. Por tanto, los vehículos singulares 
de construcción no profesional quedarán explícitamente exentos del elevado coste de los 
procedimientos y normas de ensayo.

Enmienda 185
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no.

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no. Los vehículos singulares de 
construcción no profesional dispondrán
de solicitudes simplificadas y asequibles 
para la homologación individual.

Or. en
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Enmienda 186
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no.

3. Una homologación individual se aplicará 
a un vehículo específico, ya sea singular o 
no, en especial a un vehículo singular
construido por un particular.

Or. de

Enmienda 187
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las solicitudes de homologación 
individual abarcarán un máximo de cinco
vehículos del mismo tipo.

4. Las solicitudes de homologación 
individual abarcarán un máximo de veinte
vehículos del mismo tipo.

Or. en

Enmienda 188
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las solicitudes de homologación 
individual abarcarán un máximo de cinco
vehículos del mismo tipo.

4. Las solicitudes de homologación 
individual abarcarán un máximo de quince
vehículos del mismo tipo.

Or. en
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Enmienda 189
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. El formato del certificado de 
homologación individual se basará en el 
modelo de certificado de homologación de 
tipo UE establecido en un acto de 
ejecución adoptado con arreglo al artículo
73 y contendrá como mínimo la 
información necesaria para cumplimentar 
la solicitud de matriculación de 
conformidad con la Directiva 1999/37/CE 
del Consejo.

6. El formato del certificado de 
homologación individual se basará en el 
modelo de certificado de homologación de 
tipo UE adoptado por la Comisión con 
arreglo al artículo 28, apartado 2, y 
contendrá como mínimo la información 
necesaria para cumplimentar la solicitud de 
matriculación de conformidad con la 
Directiva 1999/37/CE del Consejo.

Or. en

Enmienda 190
Eija-Riitta Korhola, Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El presente artículo se aplicará a los 
vehículos que, en el momento de la 
solicitud de la homologación individual, no 
hayan sido vendidos previamente o que 
aún no hayan sido puestos en servicio, lo 
que implica su identificación y la 
atribución de un número de matrícula, 
incluidas las matriculaciones temporales o 
de corto plazo o la matriculación 
profesional, o que solamente hayan sido 
vendidos, matriculados o puestos en 
servicio hace menos de seis meses.

7. El presente artículo se aplicará a los 
vehículos que, en el momento de la 
solicitud de la homologación individual, no 
hayan sido vendidos previamente o que 
aún no hayan sido puestos en servicio, lo 
que implica su identificación y la 
atribución de un número de matrícula, 
incluidas las matriculaciones temporales o 
de corto plazo o la matriculación 
profesional, o que solamente hayan sido 
vendidos, matriculados o puestos en 
servicio hace menos de seis meses o a 
vehículos de construcción privada, como 
los vehículos singulares de construcción 
no profesional.

Or. en
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Justificación

Existe un reducido número de ciudadanos europeos que tiene como entretenimiento el hobby 
y la cultura de la construcción de vehículos de dos o tres ruedas (vehículo único de 
construcción no profesional). Los vehículos únicos de construcción no profesional muestran 
un rendimiento excelente en las estadísticas de accidentes y no suponen ningún peligro para 
el medio ambiente, en vista de que las matriculaciones anuales de este tipo de vehículos son 
insignificantes y su kilometraje anual es igualmente bajo. Por tanto, los vehículos únicos de 
construcción no profesional quedarán explícitamente exentos del elevado coste de los 
procedimientos y normas de ensayo.

Enmienda 191
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 41 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El presente artículo se aplicará a los 
vehículos que, en el momento de la 
solicitud de la homologación individual, no 
hayan sido vendidos previamente o que 
aún no hayan sido puestos en servicio, lo 
que implica su identificación y la 
atribución de un número de matrícula, 
incluidas las matriculaciones temporales o 
de corto plazo o la matriculación 
profesional, o que solamente hayan sido 
vendidos, matriculados o puestos en 
servicio hace menos de seis meses.

7. El presente artículo se aplicará a los 
vehículos que, en el momento de la 
solicitud de la homologación individual, no 
hayan sido vendidos previamente o que 
aún no hayan sido puestos en servicio, lo 
que implica su identificación y la 
atribución de un número de matrícula, 
incluidas las matriculaciones temporales o 
de corto plazo o la matriculación 
profesional, o que solamente hayan sido 
vendidos, matriculados o puestos en 
servicio hace menos de seis meses, o que 
hayan sido construidos como vehículo 
singulares por un particular.

Or. de

Enmienda 192
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de homologación podrá 
eximir a un vehículo del cumplimiento de 

1. Una autoridad de homologación podrá 
eximir a un vehículo del cumplimiento de 
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los requisitos establecidos en uno o varios 
de los actos enumerados en el anexo II, 
siempre y cuando la autoridad de 
homologación imponga requisitos 
alternativos y tenga motivos razonables 
para dicha exención.

los requisitos establecidos en uno o varios 
de los actos enumerados en el anexo II, 
siempre y cuando la autoridad de 
homologación imponga requisitos 
alternativos y tenga motivos razonables 
para dicha exención. Concretamente, los 
vehículos singulares de construcción no 
profesional podrán quedar exentos por 
motivos de proporcionalidad de los costes.

Or. en

Justificación

Existe un reducido número de ciudadanos europeos que tiene como entretenimiento el hobby 
y la cultura de la construcción de vehículos de dos o tres ruedas (vehículo único de 
construcción no profesional). Los vehículos únicos de construcción no profesional muestran 
un rendimiento excelente en las estadísticas de accidentes y no suponen ningún peligro para 
el medio ambiente, en vista de que las matriculaciones anuales de este tipo de vehículos son 
insignificantes y su kilometraje anual es igualmente bajo. Por tanto, los vehículos únicos de 
construcción no profesional quedarán explícitamente exentos del elevado coste de los 
procedimientos y normas de ensayo.

Enmienda 193
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una autoridad de homologación podrá 
eximir a un vehículo del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en uno o varios 
de los actos enumerados en el anexo II, 
siempre y cuando la autoridad de 
homologación imponga requisitos 
alternativos y tenga motivos razonables 
para dicha exención.

1. Una autoridad de homologación podrá 
eximir a un vehículo del cumplimiento de 
los requisitos establecidos en uno o varios 
de los actos enumerados en el anexo II, 
siempre y cuando la autoridad de 
homologación imponga requisitos 
alternativos y tenga motivos razonables 
para dicha exención. Tal exención podrá 
concederse especialmente a vehículos 
singulares construidos por particulares a 
fin de mantener los costes en un nivel 
razonable.

Or. de
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Enmienda 194
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos alternativos para vehículos 
singulares de construcción no profesional
garantizarán un nivel satisfactorio de 
seguridad funcional y de protección 
medioambiental, razonable y justo según 
lo dispuesto en el apartado pertinente del 
anexo II.

Or. en

Enmienda 195
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El número de vehículos de fin de serie 
no superará el 10 % del número de 
vehículos matriculados en los dos años 
anteriores o los diez vehículos por Estado 
miembro, la cifra que sea mayor.

4. El número de vehículos de fin de serie 
no superará el 10 % del número de 
vehículos matriculados en los dos años 
anteriores o los 400 vehículos, la cifra que 
sea mayor.

Or. en

Enmienda 196
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El número de vehículos de fin de serie 
no superará el 10 % del número de 
vehículos matriculados en los dos años 

4. Cada uno de los Estados miembros 
escogerá una de las siguientes formas 
para restringir el número máximo de 
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anteriores o los diez vehículos por Estado 
miembro, la cifra que sea mayor.

vehículos de fin de serie puestos en 
servicio en su territorio:
a) el número de vehículos de fin de serie 
no superará el 10 % del número de 
vehículos matriculados en los dos años 
anteriores o los diez vehículos por Estado 
miembro, la cifra que sea mayor; o
b) se limitarán los vehículos a aquellos 
que cuenten con un certificado de 
conformidad válido, emitido en la fecha 
de su fabricación o con posterioridad a 
esta, y que tuvo una vigencia de tres 
meses como mínimo a partir de la fecha 
de expedición, pero que dejó de ser válido
con la entrada en vigor de un acto 
legislativo.

Or. en

Enmienda 197
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de su matriculación, el fabricante 
expedirá un nuevo certificado de 
conformidad, con arreglo al modelo de 
certificado de conformidad determinado 
por la Comisión conforme al artículo 73, 
para los vehículos de fin de serie en el que 
se les califique de «fin de serie» y en el que 
se indique el número y el Estado miembro 
de primera matriculación.

5. Antes de su matriculación, el fabricante 
expedirá un nuevo certificado de 
conformidad, de acuerdo con el modelo de 
certificado de conformidad determinado 
por la Comisión conforme al artículo 36, 
apartado 2, para los vehículos de fin de 
serie en el que se les califique de «fin de 
serie» y en el que se indique el número y el 
Estado miembro de primera matriculación.

Or. en

Enmienda 198
Wim van de Camp
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Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 2 – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión elaborará una lista de los 
sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes contemplados en el 
apartado 1 mediante actos delegados con 
arreglo a los artículos 76, 77 y 78, 
teniendo en cuenta la información 
disponible sobre lo siguiente:

2. La Comisión elaborará una lista de los 
sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes contemplados en el 
apartado 1 mediante actos delegados con 
arreglo al artículo 76, sobre la base de los 
siguientes elementos:

Or. en

Enmienda 199
Matteo Salvini

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El apartado 1 no se aplicará a los sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes producidos para vehículos 
destinados exclusivamente a la
competición en carretera. Los sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes incluidos en una lista de un 
acto delegado del presente Reglamento que 
tengan doble uso, a saber, para vehículos 
destinados exclusivamente a la 
competición en carretera y para vehículos 
destinados a utilización en vías públicas, 
no podrán venderse a los consumidores ni 
ponerse a la venta para estos.

El apartado 1 no se aplicará a los sistemas, 
componentes o unidades técnicas 
independientes producidos exclusivamente 
para vehículos de competición no 
destinados a su uso en vías públicas. Los 
sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes incluidos en una lista 
pertinente de un acto delegado del presente 
Reglamento que tengan doble uso, a saber, 
para vehículos destinados exclusivamente a 
la competición en carretera y para 
vehículos destinados a utilización en vías 
públicas, no podrán venderse a los 
consumidores ni ponerse a la venta para 
estos, a no ser que cumplan con los 
requisitos estipulados en el presente 
artículo.

Según proceda, la Comisión adoptará
disposiciones para identificar los
componentes o equipos mencionados en el 
presente apartado.
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Or. en

Justificación

Sin las modificaciones propuestas, estas exigencias, extraídas del artículo 31 de la Directiva 
2007/46/CE, tienen un sentido plenamente distinto y, en efecto, bloquean el conjunto del 
mercado de determinados componentes. Es crucial que se alinee por completo el texto con el 
artículo 31 de la Directiva 2007/46/CE, según lo propuesto.

Enmienda 200
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En la medida necesaria, la Comisión 
establecerá el modelo y el sistema de 
numeración del certificado previstos en el 
artículo 53, apartado 1, párrafo tercero, así 
como todos los aspectos relativos al 
procedimiento mediante un acto de 
ejecución con arreglo al artículo 73. La 
Comisión determinará los requisitos que 
dichos componentes deben cumplir, el 
marcado, el empaquetado y los ensayos 
pertinentes mediante actos delegados con 
arreglo a los artículos 76, 77 y 78.

4. En la medida necesaria, la Comisión 
adoptará actos de ejecución para 
establecer el modelo y el sistema de 
numeración del certificado previstos en el 
artículo 53, apartado 1, párrafo tercero, así 
como todos los aspectos relativos al 
procedimiento. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 74, apartado 2. La Comisión 
determinará los requisitos que dichos 
componentes deben cumplir, el marcado, el 
empaquetado y los ensayos pertinentes 
mediante actos delegados con arreglo al
artículo 76.

Or. en

Enmienda 201
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los requisitos mencionados en el 
apartado 4 podrán basarse en los actos 

5. Los requisitos mencionados en el 
apartado 4 podrán basarse en los actos 
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enumerados en el anexo II o podrán 
consistir en una comparación del sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente con las prestaciones del 
vehículo original, o cualesquiera de sus 
piezas, según proceda. En cualquier caso, 
los requisitos deberán garantizar que los 
sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes no ponen en peligro el 
funcionamiento de los sistemas que sean 
esenciales para la seguridad del vehículo o 
su eficacia medioambiental.

enumerados en el anexo II o podrán 
consistir en una comparación del sistema, 
componente o unidad técnica 
independiente con las prestaciones del 
vehículo original, o cualesquiera de sus 
piezas, según proceda. En cualquier caso, 
los requisitos deberán garantizar que los 
sistemas, componentes o unidades técnicas 
independientes no ponen en peligro el 
funcionamiento de los sistemas que sean 
esenciales para la seguridad del vehículo o 
su eficacia medioambiental en el caso de 
vehículos destinados a su uso en 
carretera, a no ser que cumplan con los 
requisitos estipulados en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 202
Robert Rochefort

Propuesta de Reglamento
Artículo 58 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Esta información se facilitará en las 
lenguas oficiales del Estado miembro en el 
que el vehículo vaya a ser vendido, 
matriculado y puesto en servicio. Se 
proporcionará, con el acuerdo de la 
autoridad de homologación, en el manual 
de instrucciones.

3. Esta información se facilitará en las 
lenguas oficiales del Estado miembro en el 
que el vehículo vaya a ser vendido, 
matriculado y puesto en servicio, a menos 
que se haya acordado lo contrario de 
forma expresa con el usuario del 
vehículo. Se proporcionará, con el acuerdo 
de la autoridad de homologación, en el 
manual de instrucciones.

Or. fr

Enmienda 203
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante del vehículo pondrá a 
disposición de los fabricantes de 
componentes o unidades técnicas 
independientes todos los datos que sean 
necesarios para la homologación de tipo
UE de los componentes o las unidades 
técnicas independientes, o para obtener la 
autorización contemplada en el artículo 
46, incluidos, cuando proceda, los planos 
enumerados en los actos que figuran en el 
anexo II.

1. El fabricante del vehículo pondrá a 
disposición de los fabricantes de 
componentes o unidades técnicas 
independientes todos los datos que sean 
necesarios para desarrollar componentes 
de sustitución compatibles y obtener la 
homologación de tipo UE de los 
componentes o las unidades técnicas 
independientes, de conformidad con el 
artículo 29.

Or. en

Enmienda 204
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El fabricante del vehículo podrá imponer 
un acuerdo vinculante a los fabricantes 
de componentes o unidades técnicas 
independientes para proteger la 
confidencialidad de cualquier 
información que no sea de dominio 
público, incluida la relacionada con los 
derechos de propiedad intelectual.

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes darán a los agentes 
independientes acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, a través de 
sitios web que utilicen un formato 
estandarizado donde dicha información sea 
de fácil y rápido acceso. En particular, este 
acceso se concederá de forma no 
discriminatoria en comparación con el 
acceso que se ofrezca a los concesionarios 
y talleres de reparación autorizados.

1. Los fabricantes darán a los agentes 
independientes acceso sin restricciones a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, a través de 
sitios web que utilicen un formato 
estandarizado donde dicha información sea 
de fácil y rápido acceso. En particular, esta 
información se facilitará de forma no 
discriminatoria en comparación con la 
información relativa a la reparación y al 
mantenimiento facilitada a los 
concesionarios y talleres de reparación 
autorizados. Con los vehículos se 
facilitará toda la información, los equipos 
y accesorios especiales imprescindibles 
para permitir su ajuste, mantenimiento y 
uso con seguridad.

Or. en

Enmienda 206
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 60 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes facilitarán la 
información relativa a la reparación y al 
mantenimiento del vehículo de una forma 
detallada, fácil de usar y legible.

Or. en

Enmienda 207
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Artículo 62 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes aplicarán unas 
tarifas razonables y proporcionadas según 
la cantidad de información utilizada.

Or. en

Enmienda 208
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 66 – apartado 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. Para asegurarse de que dichos servicios 
cumplen el mismo elevado nivel de 
prestaciones en todos los Estados 
miembros, la Comisión establecerá las 
normas que deben cumplir los servicios 
técnicos y el procedimiento para la 
evaluación de estos servicios técnicos 
mediante un acto delegado con arreglo a 
los artículos 76, 77 y 78.

11. Para asegurarse de que dichos servicios 
cumplen el mismo elevado nivel de 
prestaciones en todos los Estados 
miembros, la Comisión establecerá las 
normas que deben cumplir los servicios 
técnicos y el procedimiento para la 
evaluación de estos servicios técnicos 
mediante un acto delegado con arreglo al 
artículo 76. Al adoptar dicho acto 
delegado, la Comisión se basará en las 
disposiciones y procedimientos previstos 
en los apéndices 1 y 2 al anexo V de la 
Directiva 2007/46/CE, según proceda.

Or. en

Enmienda 209
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 73 

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de establecer condiciones 
uniformes para la aplicación del presente 
Reglamento, la Comisión, de conformidad 

suprimido
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con el procedimiento contemplado en el 
artículo 74, adoptará actos de ejecución 
en los que se establezcan los elementos 
siguientes:
a) información detallada sobre las 
disposiciones relativas a los 
procedimientos de homologación de tipo 
con arreglo al artículo 23, apartado 6;
b) modelos del expediente del fabricante y 
de la ficha de características de 
conformidad con el artículo 25, apartado 
2;
c) un sistema de numeración de los 
certificados de homologación de tipo UE 
con arreglo al artículo 27, apartado 4;
d) un modelo de certificado de 
homologación de tipo UE con arreglo al 
artículo 28, apartado 2;
e) información detallada sobre las 
disposiciones relativas a la conformidad 
de la producción con arreglo al artículo 
31;
f) un modelo de certificado de 
conformidad con arreglo al artículo 36, 
apartado 2;
g) un modelo de la marca de 
homologación de tipo UE de conformidad 
con el artículo 37, apartado 4;

Or. en

Enmienda 210
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá adoptar 
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento mediante actos delegados de
conformidad con los artículos 76, 77 y 78.

1. La Comisión podrá adoptar 
modificaciones de los anexos del presente 
Reglamento, para adaptarlos al desarrollo 
del conocimiento científico y técnico,
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mediante actos delegados de conformidad 
con el artículo 76.

Or. en

Enmienda 211
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Artículo 75 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Si, conforme a la Decisión 97/836/CE, 
se adoptaran nuevos Reglamentos CEPE 
o modificaciones de dichos Reglamentos 
vigentes a los que se haya adherido la 
Unión, la Comisión modificará en 
consecuencia el anexo II del presente 
Reglamento mediante un acto delegado de 
conformidad con los artículos 76, 77 y 78.

suprimido

Or. en

Enmienda 212
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexos – Índice – Anexo VI – letra B

Texto de la Comisión Enmienda

B) Umbrales de emisiones para los 
sistemas de diagnóstico a bordo suprimido

Or. en
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Enmienda 213
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexos – Índice – Anexo VIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO VIII bis: Exenciones concedidas 
o disposiciones especiales aplicadas a 
vehículos eléctricos y a vehículos 
específicos en la categoría 1Le

Or. en

Enmienda 214
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L1e – Columnas 2 y 3 – primera línea

Texto de la Comisión Enmienda

Vehículo de motor de dos ruedas ligero Vehículo de motor de dos o tres ruedas 
ligero

(1) dos ruedas y propulsado por una 
propulsión según se enumera en el artículo 
4, apartado 3, y

(1) dos o tres ruedas y propulsado por una 
propulsión según se enumera en el artículo 
4, apartado 3, y

Or. en

Enmienda 215
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L1Ae – Columnas 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Ciclo de motor Vehículo de motor de dos o tres ruedas de 
bajas prestaciones 

3) el objetivo principal es ayudar al 
pedaleo y el vehículo cuenta con una 
propulsión auxiliar y
4) velocidad máxima por construcción ≤ 25 4) velocidad máxima por construcción ≤ 25 
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km/h y km/h 
5) la potencia de la propulsión auxiliar 
disminuye progresivamente y finalmente 
se interrumpe cuando la velocidad del 
vehículo alcanza los 25 km/h y
6) la propulsión auxiliar tiene una potencia
nominal continua máxima(1) ≤ 1 kW y

6) la propulsión tiene una potencia nominal 
continua máxima(1) ≤ 1 kW y

7) los ciclos de motor de tres ruedas que 
cumplan los criterios de clasificación 
específicos adicionales 3), 4), 5) y 6) se 
clasifican como equivalentes técnicamente 
a los ciclos de motor de dos ruedas.

7) los ciclos de motor de tres ruedas que 
cumplan los criterios de clasificación 
específicos adicionales 3), 4), 5) y 6) se 
clasifican como equivalentes técnicamente 
a los ciclos de motor de dos ruedas.

Or. en

Enmienda 216
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L1Be – criterio 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) velocidad máxima por construcción ≤ 25 
km/h y

3) velocidad máxima por construcción ≤ 35 
km/h y

Or. de

Enmienda 217
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L1Be – Columnas 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

Ciclomotor de dos ruedas Ciclomotor de dos ruedas o ciclo de motor
1) dos ruedas y con una propulsión según 
se enumera en el artículo 4, apartado 3, y
2) capacidad del motor ≤ 50 cm3 si un 
motor de encendido por chispa forma 
parte de la configuración de la propulsión 
del vehículo; y 
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3) propulsión eléctrica auxiliar cuya 
potencia se interrumpe cuando el vehículo 
alcanza una velocidad de 45 km/h, o 
antes, si el ciclista deja de pedalear; y

3) velocidad máxima por construcción ≤ 25
km/h y

4) velocidad máxima por construcción ≤ 45 
km/h y

4) potencia nominal continua máxima(1) ≤ 
4 kW.

5) potencia nominal continua máxima(1) ≤ 
4 kW.

Or. en

Enmienda 218
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L3e – Subcategoría L3e-S1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L3e - S1 – Motocicleta Enduro
5) altura máxima del asiento: 900 mm;
6) distancia mínima al suelo: 310 mm;
7) relación de transmisión mínima en la 
marcha superior (relación primaria * 
relación de transmisión * relación de 
transmisión final): 6,0;
8) masa en orden de marcha (sin
conductor) no superior a 140 kg;
9) ausencia de plaza de asiento para 
pasajero.

Or. en

Enmienda 219
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L3e – Subcategoría L3e-S2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L3e - S2 – Motocicleta trial
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5) altura máxima del asiento: 700 mm;
6) distancia mínima al suelo: 280 mm;
7) capacidad máxima del depósito de 
combustible: 4l;
(8) relación de transmisión mínima en la 
marcha superior (relación primaria * 
relación de transmisión * relación de 
transmisión final): 7,5;
(9) masa en orden de marcha (sin 
conductor) no superior a 100 kg;
(10) ausencia de plaza de asiento para 
pasajero.

Or. en

Enmienda 220
Wim van de Camp, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L6e– criterio (3) – introducción

Texto de la Comisión Enmienda

(3) la masa en orden de marcha ≤ 350 kg, 
sin incluir: 

(3) la masa en orden de marcha ≤ 400 kg, 
sin incluir:

Or. en

Enmienda 221
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L6e– criterio (3)

Texto de la Comisión Enmienda

3) la masa en orden de marcha ≤ 350 kg, 
sin incluir:

3) la masa en orden de marcha ≤ 400 kg, 
sin incluir:

a) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

a) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

b) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 

b) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 
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en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o

en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o

c) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.

c) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.
d) el peso de las máquinas o equipos para 
uso específico en caso de vehículos para 
el transporte de mercancías (como 
furgonetas, volquetes, remolques de carga 
lateral, compresores y sistemas de lavado 
de alta presión), y
e) el peso del conductor.

Or. en

Enmienda 222
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e– criterio (3)

Texto de la Comisión Enmienda

3) masa en orden de marcha: 3) masa en vacío:
a) ≤ 400 kg en el caso de transporte de 
pasajeros; 

a) ≤ 450 kg en el caso de transporte de 
pasajeros; 

b) ≤ 550 kg en el caso de transporte de 
mercancías. 

b) ≤ 750 kg en el caso de transporte de 
mercancías. 

La masa en orden de marcha no incluye: La masa en vacío no incluye:
1) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

1) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

2) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 
en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o

2) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 
en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o

3) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.

3) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.

Or. en
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Justificación

Los requisitos adicionales en materia de seguridad, medio ambiente y construcción tienen un 
impacto sobre la masa del vehículo. Por tanto, al aumentar los valores límite se deja el 
mismo margen a la autonomía de la ingeniería que el que habían tenido hasta ahora los 
fabricantes. El cambio de la masa en orden de marcha a la masa en vacío responde a esa 
misma necesidad.

Enmienda 223
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – criterio (3)

Texto de la Comisión Enmienda

(3) masa en orden de marcha: (3) masa en orden de marcha:
a) ≤ 400 kg en el caso de transporte de 
pasajeros;

a) ≤ 450 kg en el caso de transporte de 
pasajeros;

b) ≤ 550 kg en el caso de transporte de 
mercancías.

b) ≤ 600 kg en el caso de transporte de 
mercancías.

La masa en orden de marcha no incluye: La masa en orden de marcha no incluye:
1) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

1) la masa de las baterías en el caso de los 
vehículos de propulsión híbrida o 
completamente eléctrica, o

2) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 
en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o 

2) el peso del sistema para combustible 
gaseoso, incluidos los depósitos de 
almacenamiento del combustible gaseoso 
en el caso de los vehículos 
monocombustible, bicombustible o 
multicombustible, o 

3) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.

3) el peso de los depósitos de 
almacenamiento del aire comprimido en 
caso de propulsión con aire 
precomprimido.
4) el peso de las máquinas o los equipos 
para uso específico en caso de vehículos 
para el transporte de mercancías (como 
furgonetas, volquetes, remolques de carga 
lateral, compresores y sistemas de lavado 
de alta presión), y
5) el peso del conductor

Or. en
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Enmienda 224
Wim van de Camp, Philippe Juvin

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – criterio (3) – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

≤ 400 kg en el caso de transporte de 
pasajeros;

≤ 450 kg en el caso de transporte de 
pasajeros;

Or. en

Enmienda 225
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – Subcategoría L7Ce (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso
5) vehículos para transporte de 
mercancías o para transporte de 
pasajeros, específicamente diseñados para 
uso en carretera y todo terreno;
6) velocidad máxima por construcción: 60 
km/h
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto. Su aprobación exigirá los 
cambios correspondientes en todo el texto, 
es decir, la renumeración necesaria para 
situar esta nueva categoría entre L7Ae y 
L7Be.)

Or. en

Justificación

Algunos cuatriciclos están destinados a un uso tanto en carretera como todo terreno. En 
consecuencia, hacen uso de vías públicas, por lo que deben quedar contemplados en el 
presente Reglamento. No obstante, también conviene tener en cuenta sus características 
específicas de uso todo terreno. Por esta razón se propone esta subcategoría específica.
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Enmienda 226
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – Subcategoría L7Ce – S1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce - S1 – Vehículo todo terreno (ATV)
7) sillín;
8) acelerador de pulgar;
9) dispositivo de remolque (parte 
posterior): peso remolcado > 4* peso 
propio >274 kg de resistencia mecánica, 
no considerar como peso máximo del 
remolque;
10) distancia mínima al suelo >180 mm;
11) Relación de distancia entre ejes y 
distancia mínima al suelo <6

Or. en

Enmienda 227
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – Subcategoría L7Ce – S2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce - S2 – Vehículos de asientos 
adyacentes («side-by-side»)
7) equipados con entre una y cuatro 
plazas para pasajeros, incluida la plaza 
del conductor;
8) dispositivo de remolque (parte 
posterior): peso remolcado > 1,5* peso 
propio de resistencia mecánica, no 
considerar como peso máximo del 
remolque;
9) distancia mínima al suelo >200 mm;
10) relación de distancia entre ejes y 
distancia mínima al suelo <7,5;
11) un chasis de construcción no 
unificada, basada en una estructura 
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tubular con seguro;

Or. en

Enmienda 228
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Categoría L7e – Subcategoría L7Ce (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce– Vehículo todo terreno (ATV)
5) velocidad máxima por construcción: 60 
km/h
6) sillín;
7) acelerador de pulgar;
8) no equipado con dispositivos para tirar, 
empujar, transportar o accionar un 
equipo intercambiable
10) distancia mínima al suelo >180 mm;
11) relación de distancia entre ejes y 
distancia mínima al suelo <6

Or. en

Enmienda 229
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Columna 3 – puntos 1, 
2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17 – nota al pie 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Véase anexo VIII bis.

Or. en

Justificación

Referencia a la nueva nota al pie propuesta en las Notas explicativas de los anexos: 
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«Exenciones o disposiciones especiales aplicadas a vehículos eléctricos y a vehículos 
especificados en la categoría 1Le» según se especifican en el anexo VIII bis (nuevo)

Enmienda 230
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 5 (Estructuras 
de protección delanteras y traseras) – Columnas 12-15 (L6Ae, L6Be, L7Ae, L7Be)

Texto de la Comisión Enmienda

X, X, X, X suprimido

Or. en

Enmienda 231
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 9 (Visibilidad 
trasera) – Columna 5 (L1Ae)

Texto de la Comisión Enmienda

X suprimido

Or. en

Enmienda 232
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 9 bis (nuevo)
(visibilidad lateral)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis visibilidad lateral
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X
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Or. en

Justificación

Para optimizar la seguridad de los conductores, la visibilidad de los vehículos de categoría L
se mejorará a través de algunas medidas relativas a la visibilidad lateral, por ejemplo, 
mediante reflectores.

Enmienda 233
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 11 [Plazas de 
asiento (sillines y asientos)] – Columna 5 (L1Ae)

Texto de la Comisión Enmienda

X suprimido

Or. en

Enmienda 234
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 12 
(Maniobrabilidad, propiedades de giro en curva y capacidad de giro)

Texto de la Comisión Enmienda

fila completa suprimida 

Or. en
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Enmienda 235
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 14 (Placa 
relativa a la limitación de la velocidad máxima del vehículo y emplazamiento en el 
vehículo) 

Texto de la Comisión Enmienda

fila completa suprimida

Or. en

Enmienda 236
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 15 (Protección 
de los ocupantes del vehículo, incluido el acondicionamiento interior, los reposacabezas 
y las puertas del vehículo)

Texto de la Comisión Enmienda

fila completa suprimida

Or. en

Enmienda 237
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 17 (Integridad 
de la estructura del vehículo)

Texto de la Comisión Enmienda

fila completa suprimida

Or. en
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Enmienda 238
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 17 bis (nuevo) 
(examen técnico)

Texto de la Comisión Enmienda

17 bis. examen técnico
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en

Justificación

Los vehículos de categoría L se someterán a un examen técnico en un taller mecánico 
acreditado por lo menos una vez cada cinco años. De esta forma, se evitará que los vehículos 
de categoría L estén varios años sin ser objeto de ningún tipo de mantenimiento. El 
propietario recibirá una confirmación del examen, que deberá presentarse ante la policía y la 
compañía aseguradora en caso de accidente. Si el propietario no ha sometido el vehículo al 
examen obligatorio, será parcialmente responsable del accidente, incluso sin haber sido el 
causante del mismo..

Enmienda 239
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo II – II Requisitos de seguridad funcional de los vehículos – Punto 17 ter (nuevo) 
(armonización del permiso de conducción)

Texto de la Comisión Enmienda

17 ter. armonización del permiso de 
conducción
X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X

Or. en

Justificación

Actualmente, los regímenes relativos al permiso de conducción difieren en gran medida entre 
los distintos Estados miembro en cuanto a las edades y los vehículos de categoría L. Dichos 
regímenes se armonizarán para que las condiciones relacionadas con el permiso de 
conducción para los vehículos de categoría L sean las mismas en toda la Unión Europea.
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Enmienda 240
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo II – III Requisitos relativos a la fabricación del vehículo – Columna 3 – puntos 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 – nota al pie 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Véase anexo VIII bis.

Or. en

Justificación

Referencia a la nueva nota al pie propuesta en las Notas explicativas de los anexos: 
«Exenciones o disposiciones especiales aplicadas a vehículos eléctricos y a vehículos 
especificados en la categoría 1Le» según se especifican en el anexo VIII bis (nuevo)

Enmienda 241
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 2 

Texto de la Comisión Enmienda

20 200

Or. en

Enmienda 242
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 2

Texto de la Comisión Enmienda

20 50

Or. en
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Enmienda 243
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 3 

Texto de la Comisión Enmienda

50 200

Or. en

Enmienda 244
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 3 

Texto de la Comisión Enmienda

50 100

Or. en

Enmienda 245
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 4 

Texto de la Comisión Enmienda

100 200

Or. en

Enmienda 246
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

50 200

Or. en

Enmienda 247
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 6 

Texto de la Comisión Enmienda

100 200

Or. en

Enmienda 248
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 7 

Texto de la Comisión Enmienda

20 200

Or. en

Enmienda 249
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 8 

Texto de la Comisión Enmienda

100 200

Or. en
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Enmienda 250
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 9 

Texto de la Comisión Enmienda

20 200

Or. en

Enmienda 251
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Columna 3 – Fila 10 

Texto de la Comisión Enmienda

100 200

Or. en

Enmienda 252
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Fila 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Vehículos todo terreno – 200

Or. en

Enmienda 253
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo III – Fila 12 bis (nuevo)



PE467.203v03-00 80/101 AM\875738ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso – 20

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria en el contexto del establecimiento de la nueva subcategoría de 
vehículos para uso todo terreno y vehículos multiservicios (side-by-side). Límites similares a 
L7Ae.

Enmienda 254
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Columnas 2-5 – Fila 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Euro23 No 
proc
ede

1 de 
ener
o de 
201
3

No 
proc
ede

Or. en

Enmienda 255
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Fila 5

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 
5

1 de 
ener
o de 
2018

1 de 
ener
o de 
2020

1 de 
ener
o de 
2021

 fila completa suprimida

Or. en
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Enmienda 256
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 2 – líneas 4 y 5

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 4 Euro 4 nueva
Euro 5 Euro 5 nueva

Or. de

Justificación

Los niveles de emisión que deben alcanzarse corresponden a las categorías Euro 5 y Euro 6 
propuestas.

Enmienda 257
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 2 – líneas 4 y 5

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 4 Euro 4/Euro 5(6)/Euro 6
Euro 5

Or. de

Justificación

Enmienda 258
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Calendario de aplicación – Columna 3 – Nuevos tipos de vehículos 
opcionales
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Texto de la Comisión Enmienda

columna completa suprimida 

Or. de

Enmienda 259
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – Fechas de ejecución – columna 3 – Nuevos tipos de vehículos Opcionales

Texto de la Comisión Enmienda

columna completa suprimida  

Or. de

Enmienda 260
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 4 – Nuevos tipos de vehículos Obligatorias

Texto de la Comisión Enmienda

1. Enero 2014 1. Enero 2015
1. Enero 2017 1. Enero 2015
1. Enero 2020 1. Enero 2018

Or. de

Enmienda 261
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 4 – Nuevos tipos de vehículos Obligatorias
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Texto de la Comisión Enmienda

1 Enero 2014 1. Enero 2014
1 Enero 2017 1 Enero 2015
1 Enero 2020

Or. de

Enmienda 262
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 5 – Tipos de vehículos ya existentes Obligatorias

Texto de la Comisión Enmienda

1. Enero 2015 1. Enero 2015

1. Enero 2018 1. Enero 2017
1. Enero 2021 1. Enero 2018

Or. de

Enmienda 263
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo IV – columna 5 – Tipos de vehículos ya existentes Obligatorias

Texto de la Comisión Enmienda

1 Enero 2015 1 Enero 2015
1 Enero 2018 1 Enero 2017
1 Enero 2021

Or. de

Enmienda 264
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Anexo V – Punto VIII – Columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VI, punto b) Artículo 19

Or. en

Enmienda 265
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Valores de los límites de emisiones de 
contaminantes, umbrales del DAB y 
valores de los límites del nivel de sonido 
para la homologación de tipo y la 
conformidad de la producción

Valores de los límites de emisiones de 
contaminantes y valores de los límites del 
nivel de sonido para la homologación de 
tipo y la conformidad de la producción

Or. en

Enmienda 266
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla A – (A1) Euro 3 – Columna 5 (CO) – Fila 5 (L2e)

Texto de la Comisión Enmienda

3 500 1 000

Or. en

Enmienda 267
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla A – (A1) Euro 3 – Columna 5 (CO) – Filas 6 y 7 (L3e, L4e, L5Ae, 
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L7Ae)

Texto de la Comisión Enmienda

1 970 1 000
1 970 1 000

Or. en

Enmienda 268
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (A) – (A1) Euro 3(4) – Columnas 1 y 2 – Fila 6 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Vehículos todo terreno (ATV) 

Or. en

Enmienda 269
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (A) – (A1) Euro 3(4) – Columnas 1 y 2 – Fila 6 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso 

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria en el contexto del establecimiento de la nueva subcategoría de 
vehículos para uso todo terreno y vehículos yuxtapuestos (side-by-side).

Enmienda 270
Kerstin Westphal
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro A – (A2) Euro 4(5) – columna 4 – líneas 3 a 9

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 4 Euro 4 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 4, columna 2)

Enmienda 271
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla A – (A2) Euro 4(5) – Columnas 5 (CO) y 6 (HCT) – Fila 5 (L2e)

Texto de la Comisión Enmienda

1 900 730 1 000 630

Or. en

Enmienda 272
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla A – (A2) Euro 4(5) – Columnas 5 y 6 (CO) – Filas 6 y 7 (L3e, L4e, 
L5Ae, L7Ae)

Texto de la Comisión Enmienda

1140 1 000

1 140 1 000

Or. en

Enmienda 273
Malcolm Harbour
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Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (A) – (A2) Euro 4(5) – Columnas 1 y 2 – Fila 6 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Vehículos todo terreno (ATV) 

Or. en

Enmienda 274
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (A) – (A2) Euro 4(5) – Columnas 1 y 2 – Fila 6 – punto 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso 

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria en el contexto del establecimiento de la nueva subcategoría de 
vehículos para uso todo terreno y vehículos multiservicios (side-by-side).

Enmienda 275
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (A) – (A3) Euro 5(6)

Texto de la Comisión Enmienda

tabla completa suprimida

Or. en

Enmienda 276
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro (A) – (A3) Euro 5(6) – columna 4 – líneas 3 y 4
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Texto de la Comisión Enmienda

Euro 5 Euro 5 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 5, columna 2)

Enmienda 277
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro B – (B1) Euro 4(5) – DAB etapa 4 – columna 4 – líneas 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 4 Euro 4 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 4, columna 2)

Enmienda 278
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (B) – (B1) – Euro 4(5)

Texto de la Comisión Enmienda

tabla completa suprimida

Or. en

Enmienda 279
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (B) – (B2) – Euro 5(6)
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Texto de la Comisión Enmienda

tabla completa suprimida 

Or. en

Enmienda 280
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro B – (B2) Euro 5(6) – DAB etapa I y (7) – DAB II – columna 4 – líneas 
3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 5 Euro 5 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 5, columna 2)

Enmienda 281
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro C – (C1) Euro 4 5– columna 4 – línea 2

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 5 Euro 5 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 5, columna 2)

Enmienda 282
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro C – (C1) Euro 4 5– columna 4 – líneas 3-5
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Texto de la Comisión Enmienda

Euro 4 Euro 4 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 4, columna 2)

Enmienda 283
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (C) – (C1) – Fila 5 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Vehículos todo terreno (ATV) –
PI(18) – Euro 4 – 2000 – SHED

Or. en

Enmienda 284
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (C) – (C2) – Euro 5(6)

Texto de la Comisión Enmienda

tabla completa suprimida 

Or. en

Enmienda 285
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro C – (C2) Euro 5 (6)– columna 4 – líneas 3-5 y 7-12
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Texto de la Comisión Enmienda

Euro 5 Euro 5 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 4, columna 2)

Enmienda 286
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – cuadro C – (C2) Euro 5 (6)– columna 4 – línea 6 (L3e, L4e)

Texto de la Comisión Enmienda

Euro 6 Euro 5 nueva

Or. de

(véase enmienda al cuadro del anexo IV, línea 5, columna 2)

Enmienda 287
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo VI – Tabla (D) – Columnas 1, 2, 3 y 5 – Fila 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso – 80 –
80

Or. en

Enmienda 288
Wim van de Camp

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – Tabla (A) – Columnas 1 y 2 – Fila 4 – Punto 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

L7Ce – Cuatriciclos de doble uso 

Or. en

Justificación

Adaptación necesaria en el contexto del establecimiento de la nueva subcategoría de 
vehículos para uso todo terreno y vehículos yuxtapuestos (side-by-side). Como resultado de 
su uso todo terreno, los límites de durabilidad para otros vehículos de categoría L7e se 
consideran muy rigurosos. Por tanto, se proponen los mismos límites de durabilidad para los 
vehículos L6Be (minicoches ligeros)

Enmienda 289
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – Tabla A – Columna 3 – Fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

Kilometraje correspondiente a la 
durabilidad para Euro 3(4) (km)

Kilometraje correspondiente a la 
durabilidad (km)

Or. en

Enmienda 290
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – Tabla (A) – Columna 4 – Kilometraje correspondiente a la durabilidad 
para Euro 4(5) (km)

Texto de la Comisión Enmienda

columna completa suprimida

Or. en
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Enmienda 291
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – Tabla (A) – Columna 5 – Kilometraje correspondiente a la durabilidad 
para Euro 5(6) (km)(7)

Texto de la Comisión Enmienda

columna completa suprimida

Or. en

Enmienda 292
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo VII – Tabla B 

Texto de la Comisión Enmienda

tabla completa suprimida

Or. en

Enmienda 293
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – Fila 1 – Columna 3

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las motocicletas nuevas de la 
subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas y puestas en servicio contarán 
con un sistema de frenado antibloqueo y/o 
un sistema de frenado combinado, a 
elección del fabricante de los vehículos.

a) Las motocicletas nuevas de la 
subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas y puestas en servicio contarán 
con un sistema de frenado antibloqueo y/o 
un sistema de frenado combinado o con 
una nueva tecnología homologada para el 
sistema de frenado, a elección del 
fabricante de los vehículos.

Or. en
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Justificación

Debe haber margen para la introducción de nuevas tecnologías en lo relativo a los sistemas 
de frenado.

Enmienda 294
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 2 – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuatro años después de la fecha 
mencionada en el artículo 82, apartado 2

Dos años después de la fecha mencionada 
en el artículo 82, apartado 2

Or. de

Enmienda 295
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – línea 2 – columna 3 – punto a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las motocicletas nuevas de la 
subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas o puestas en servicio, 
contarán, a elección del fabricante, ya sea 
con un sistema de frenado antibloqueo o
un sistema de frenado combinado o con 
ambos tipos de sistemas de frenado 
avanzado.

(a) Las motocicletas nuevas de la categoría 
L1Be, L2e, L3e que sean vendidas, 
matriculadas o puestas en servicio, 
contarán con un sistema de frenado 
antibloqueo o de un sistema de frenado 
antibloqueo y un sistema de frenado 
combinad que lo complemente. Se 
excluyen vehículos con una cilindrada del 
motor de < 50cm3 y una potencia nominal 
continua máxima de < 5 kW.

Or. de
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Enmienda 296
Lara Comi

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – Tabla – Columna 3 – Fila 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las motocicletas nuevas(27) de la 
subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas y puestas en servicio contarán 
con un sistema de frenado antibloqueo(28)

y/o un sistema de frenado combinado(29), a 
elección del fabricante de los vehículos.

a) Los nuevos tipos de motocicletas(27) de 
la subcategoría L3e–A1 que sean vendidas, 
matriculadas y puestas en servicio contarán 
con un sistema de frenado antibloqueo(28)

y/o un sistema de frenado combinado(29), a 
elección del fabricante de los vehículos.
Dichos requisitos se aplican también a la 
subcategoría L3e-A2 con una potencia de 
motor no superior a los 20 kW y provistos 
de una transmisión variable continua 
(TVC).

b) Las motocicletas nuevas de las 
subcategorías L3e–A2 y L3e–A3 que sean
vendidas, matriculadas y puestas en 
servicio contarán con un sistema de 
frenado antibloqueo.

b) Los nuevos tipos de motocicletas de las 
subcategorías L3e–A2 distintas a las 
recogidas en el párrafo a) y L3e–A3 que 
sean vendidas, matriculadas y puestas en 
servicio contarán con un sistema de 
frenado antibloqueo.

Or. en

En el mercado hay otras tecnologías (como el sistema de frenado combinado o CBS) que, 
según los estudios, ofrecen más seguridad en vehículos más pequeños. Así, en las scooters, la 
distribución del peso se concentra principalmente en el eje trasero y el centro de masa está 
bajo, mientras que en las demás motocicletas ocurre lo contrario; el sistema de frenado tiene 
que actuar en consecuencia y no se puede pasar por alto ese tipo de diferencias. 

Esa propuesta tendría también un impacto sobre los costes de las scooters de gama media 
(como el sistema de frenado avanzada o ABS, que es unas 2,5 veces más caro que el CBS), 
pero no se aportaría, según los estudios técnicos, una mayor seguridad.
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Enmienda 297
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – Tabla – Columna 3 – Fila 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Requisitos Requisitos
Los vehículos de categoría L se fabricarán 
de tal forma que cada una de las ruedas 
pueda girar a velocidades distintas en todo 
momento para permitir realizar giros 
seguros en vías de firme duro. Si un 
vehículo de tres o cuatro ruedas cuenta con 
un diferencial bloqueable, debe estar 
diseñado para estar normalmente 
desbloqueado.

Los vehículos de categoría L, excepto los 
incluidos en la categoría L1e, se 
fabricarán de tal forma que cada una de las 
ruedas pueda girar a velocidades distintas 
en todo momento para permitir realizar 
giros seguros en vías de firme duro. Si un 
vehículo de tres o cuatro ruedas cuenta con 
un diferencial bloqueable, debe estar 
diseñado para estar normalmente 
desbloqueado.

Or. en

Enmienda 298
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – Fila 3 – Columna 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Mejora de la visibilidad del vehículo y del 
conductor mediante el encendido 
automático del alumbrado.

Mejora de la visibilidad del vehículo y del 
conductor mediante el encendido 
automático del alumbrado y algunas 
medidas para la visibilidad lateral.

Or. en

Enmienda 299
Toine Manders

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII – Fila 3 bis (nuevo)(Formación)

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Formación La fecha Con vistas a 
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mencionada 
en el artículo 
82, segundo 
párrafo.

mejorar la 
seguridad de 
los 
conductores, la 
formación 
relativa a la 
categoría L en 
los Estados 
miembros 
incluirá 
programas de 
simulación. 
Para los 
conductores de 
vehículos de 
categoría L, la 
formación 
incluirá 
programas de 
simulación con 
especial 
hincapié en los 
vehículos de 
categoría L.

Or. en

Justificación

En el caso de los accidentes sufridos por vehículos de categoría L, cabe señalar que los 
coches están implicados en un 82 % de los casos. Aproximadamente en un 72 %, los 
accidentes entre coches y vehículos de categoría L no son responsabilidad del conductor del 
vehículo de categoría L. Para que exista una formación adecuada en materia de seguridad, la 
formación relativa a los vehículos de categoría L incluirá programas de simulación. Con 
vistas a sensibilizar a la ciudadanía y prestar más atención a los vehículos de categoría L en 
circulación, la formación relativa a la categoría M incluirá programas de simulación que 
incluyan a los vehículos de categoría L.

Enmienda 300
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Anexo VIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo VIII bis 
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Exenciones o disposiciones especiales aplicadas a vehículos eléctricos y a vehículos 
especificados en la categoría 1Le

N.º Artíc
ulo

Asunto Todos 
los 
vehícul
os 
eléctric
os

Todos 
los 
vehícul
os no 
eléctric
os de la 
categor
ía L1Ae

Todos los 
vehículos 
de 
propulsión 
eléctrica de 
la 
categoría 
L1Ae

Vehículos 
con 
propulsión 
eléctrica 
auxiliar 
de la 
categoría 
L1Be

I.2 21 y 
22

Procedimient
os de ensayo 
relativos al 
medio 
ambiente 
acerca de las 
emisiones de 
escape, las 
emisiones de 
evaporación, 
las emisiones 
de gases de 
efecto 
invernadero 
y el consumo 
de 
combustible 

EX EX EX

I.4 21 y 
22

Procedimient
os de ensayo 
relativos al 
sonido

EX EX EX

II.1 20 Avisadores 
acústicos

ESP ESP

II.2 20 Frenado, 
incluidos los 
sistemas de 
frenado 
antibloqueo 
y los 
sistemas de 
frenado 
combinado

ESP ESP ESP

II.7 20 Identificació
n de los 
mandos, 
luces de 
testigo e 
indicadores

ESP ESP ESP

II.8 20 Instalación 
de 
dispositivos 
de 
alumbrado y 
señalización 
luminosa, 
incluido el 

ESP ESP ESP
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encendido 
automático 
del 
alumbrado

II.9 20 Visibilidad 
trasera

EX EX ESP

II.11 20 Plazas de 
asiento 
(sillines y 
asientos)

EX EX EX

II.12 20 Maniobrabili
dad, 
propiedades 
de giro en 
curva y 
capacidad de 
giro

ESP ESP ESP

II.13 20 Neumáticos ESP ESP ESP
II.17 20 Integridad de 

la estructura 
del vehículo

ESP ESP ESP

III.1 18 y 
19

Medidas 
contra la 
manipulació
n

ESP ESP ESP

III.2 18 y 
19

Dispositivos 
de 
acoplamient
o y de 
fijación

ESP ESP ESP

III.3 18 y 
19

Dispositivos 
de protección 
contra la 
utilización 
no 
autorizada

ESP ESP ESP

III.4 18 & 
19

Salientes 
exteriores

ESP ESP ESP

III.5 18 y 
19

Almacenami
ento de 
combustible

EX

III.7 18 y 
19

Masas y 
dimensiones

ESP ESP ESP

III.8 18 y 
19

Sistemas de 
diagnóstico a 
bordo

EX EX EX

III.9 18 y 
19

Dispositivos 
de retención 
para 
pasajeros y 
apoyapiés

ESP ESP ESP

III.1
0

18 y 
19

Placa 
posterior de 
matrícula

ESP ESP ESP

III.1
2

18 y 
19

Caballetes de 
apoyo

ESP ESP ESP

III.1 18 y Inscripcione ESP ESP ESP
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3 19 s 
reglamentari
as

«EX»: el requisito no se aplica a los vehículos especificados.

«ESP»: los distintos Reglamentos estipularán requisitos específicos para los vehículos especificados.

Or. en

Enmienda 301
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Notas explicativas de los anexos I a VIII – Título

Texto de la Comisión Enmienda

Notas explicativas de los anexos I a VIII Notas explicativas de los anexos I a VIII 
bis 

Or. en

Enmienda 302
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
Notas explicativas de los anexos I a VIII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los sistemas avanzados de frenado solo
son obligatorios en los vehículos L3e, 
conforme a lo dispuesto en el anexo VIII.

(3) Los sistemas avanzados de frenado son 
obligatorios en los vehículos de la 
categoría L1Be, L2e y L3e, conforme a lo 
dispuesto en el anexo VIII. Se excluyen 
vehículos con una cilindrada del motor de 
< 50cm3 y una potencia nominal continua 
máxima de < 5 kW.

Or. de



AM\875738ES.doc 101/101 PE467.203v03-00

ES

Enmienda 303
Heide Rühle

Propuesta de Reglamento
Notas explicativas de los anexos I a VIII – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Exenciones o disposiciones 
especiales aplicadas a vehículos eléctricos 
y a la categoría 1Le según se especifica en 
el anexo IX.

Or. en

Enmienda 304
Kerstin Westphal

Propuesta de Reglamento
 Notas explicativas de los anexos I a VIII – punto 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Se entiende por «sistema avanzado de 
frenado» un sistema de frenado 
antibloqueo, un sistema de frenado
combinado o ambos Las prestaciones de 
los sistemas de frenado avanzados se 
someterán a ensayo con arreglo a los 
requisitos establecidos en un acto 
delegado.

26) Se entiende por «sistema avanzado de 
frenado» un sistema de frenado 
antibloqueo o un sistema de frenado con 
sistema antibloqueo y un sistema de 
frenado combinado que lo complemente.
Las prestaciones de los sistemas de frenado 
avanzados se someterán a ensayo con 
arreglo a los requisitos establecidos en un 
acto delegado.

Or. de

Justificación

Los sistemas de frenado combinado no son una alternativa a los sistemas de frenado 
antibloqueo. Los sistemas antibloqueo son la tecnología técnicamente más avanzada con los 
mejores resultados de frenado. Los sistemas de frenado combinado solo pueden instalarse 
como complemento de sistema de frenado antibloqueo.


