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Enmienda 178
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo, como más tarde el 
1 de enero 2014, los objetivos de 
emisiones medias de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros matriculados en la 
Unión que deberán alcanzarse a partir de 
2020, de acuerdo con los resultados de 
una evaluación de impacto actualizada 
que incluirá una evaluación general de 
las repercusiones en la industria 
automovilística y sus industrias 
dependientes. La modificación del 
presente Reglamento se efectuará de la 
forma más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social.
Esta propuesta general incluirá 
asimismo:
– la revisión de los procedimientos de 
medición de las emisiones de CO2 de 
conformidad con el artículo 13, apartado 
3, del Reglamento (CE) nº 443/2009;
– la inclusión eventual en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías M2 y N2, según se definen en 
el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, 
con una masa de referencia no superior a 
2 610 kg, así como de los vehículos a los 
que se haga extensiva la homologación de 
tipo de conformidad con el artículo 2, 
apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 715/2007;
– las modalidades de aplicación del 
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objetivo acordado, incluida la eventual 
revisión del criterio de utilidad, las tasas 
sobre las emisiones excedentarias, las 
tecnologías innovadoras, las exenciones 
para los pequeños fabricantes y las 
modificaciones que deban introducirse en 
los anexos I y II.

Or. fr

Enmienda 179
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Esas medidas surtirán efecto por primera 
vez el 1 de enero de 2018 y, a 
continuación, cada tres años.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
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needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.

Enmienda 180
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Esas medidas surtirán efecto por primera 
vez el 1 de enero de 2018 y, a 
continuación, cada tres años.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

The Commission’s consultant stated that the likelihood of mass increase is considered 
significantly less in the case of LCVs than in PCs because increasing the average mass leads 
to significantly increased costs for meeting the target.

Moreover the implementation of the mass correction in 2018 and every three years afterwards 
leads to a frequent target adaptation which is not consistent with van manufacturers lead time 
needs. The autonomous mass increased therefore does not need to be taken into account.

Finally any change of the target line cannot be seen as ’non-essential’ as it implies 
considerable changes in the market, efforts of the industry etc.
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Enmienda 181
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

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

Or. fr

Enmienda 182
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para 
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alcanzar, en 2020 como muy tarde, el 
objetivo a largo plazo de 135 g de CO2/km 
de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación del 
objetivo, incluida la prima por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esa revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede
– elaborará una propuesta para modificar 
el presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de 
la competencia y equitativa y sostenible 
desde el punto de vista social,
– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en 
el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, 
con una masa de referencia no superior a 
2 610 kg y de los vehículos a los que se 
haga extensiva la homologación de tipo 
de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, 
del Reglamento (CE) nº 715/2007.
Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Or. fr

Enmienda 183
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El 1 de enero de 2013 como muy tarde, 4. El 1 de enero de 2013 como muy tarde, 
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la Comisión completará una revisión de 
los objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:

la Comisión evaluará la aplicación de los 
objetivos específicos de emisiones 
contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el 
artículo 10, con el fin de definir:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 184
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 185
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 186
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

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

Enmienda 187
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2020, un objetivo a largo plazo de 
160 g CO2/km de forma rentable; y que

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo es importante para impulsar el progreso del medio ambiente y 
ofrecer seguridad de planificación a la industria. Los vehículos industriales ligeros requieren 
ciclos de desarrollo y producción más largos y, por tanto, mayores costes para reducir las 
emisiones de CO2, de forma que no se puede alcanzar de forma realista el objetivo de 
135g/km en los plazos propuestos, a lo que se añade un incremento de los precios al por 
menor de más de 5 000 euros. La ampliación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 no es 
adecuado para el procedimiento de comitología, ya que se encuentran más cerca del 
concepto de vehículo pesado.

Enmienda 188
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo de 135g/km para 2020 no es realista, y no es razonable 
fundamentar una evaluación de impacto en una cifra como ésta. La enmienda se justifica por 
la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto detallada antes de fijar cualquier 
valor objetivo a largo plazo y el correspondiente calendario.



AM\816196ES.doc 11/49 PE441.272v01-00

ES

Enmienda 189
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– las modalidades para lograr, a partir de 
2025, un objetivo a largo plazo de 145 
g CO2/km de forma rentable; y que

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo no es realista. Es necesario llevar a cabo una evaluación 
de impacto detallada antes de fijar cualquier valor objetivo a largo plazo y el 
correspondiente calendario.

La posible ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 
representa un cambio fundamental del mismo. Los vehículos N2 y M2 se aproximan mucho 
más al concepto de vehículo pesado, ya que incluso aquellos con una masa de referencia 
inferior a 2 610 kg tienen normalmente una masa bruto del vehículo de hasta 5 o 6 toneladas. 
La ampliación a estas categorías de vehículos tendría un gran impacto en dichas categorías 
y, por tanto, sólo puede considerarse como objetivo a largo plazo.

Enmienda 190
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Antes de fijar definitivamente el objetivo corregido de 150 g de CO2/km, debe confirmarse su 
viabilidad con arreglo a las modalidades a que se refiere el artículo 12, apartado 4. Dado 
que existe la posibilidad de que se apruebe un objetivo distinto, no pueden calificarse ya 
ahora de «no esenciales» las modificaciones que puedan decidirse finalmente. Se impone, en 
este caso, un procedimiento legislativo en el que la Comisión deberá presentar las propuestas 
correspondientes al Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 191
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 192
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– las modalidades para lograr, en 2020 
como muy tarde, un objetivo a largo plazo 
de 125 g de CO2/km de forma rentable; y 
que
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alcanzar, en 2020 como muy tarde, el 
objetivo a largo plazo de 135 g de CO2/km 
de forma rentable; y que

Or. en

Justificación

El objetivo de 125 g de CO2/km en 2020 representaría una reducción del 38 % en 
comparación con los niveles actuales. Dicho objetivo sería más acorde con los niveles de 
reducción en los vehículos de pasajeros, que exige una reducción del 40 % para 2020. La 
viabilidad técnica del objetivo de alcanzar un nivel de 125 g CO2/km se ve apoyada por la 
evaluación de impacto de la Comisión y representa una señal importante dirigida a los 
fabricantes para que innoven su flota de furgonetas.

Enmienda 193
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 194
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2023
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como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 140 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica por el fin de mantener la coherencia del texto y establecer objetivos 
tangibles y alcanzables a su debido tiempo.

Enmienda 195
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 120 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

Or. en

Justificación

El objetivo de 125 g/km en 2020 es necesario para apoyar a las PYME. Dicho objetivo 
induciría un mayor ahorro de combustible por parte de los usuarios de vehículos por valor de 
cerca de 2 100 euros, incluso si se asume un incremento de precios relativamente elevado. De 
acuerdo con la evaluación de impacto, ello supondría un beneficio neto para los 
consumidores, no tendría efectos negativos en el empleo y no provocaría una disminución 
significativa en las ventas de vehículos.
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Enmienda 196
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 130 g de CO2/km de forma rentable; y

Or. da

Enmienda 197
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 130 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

Or. en

Justificación

Esta legislación es beneficiosa para la sociedad, ya que genera ahorros de combustible. 
Muchos Estados miembros acaban de aumentar los impuestos sobre el consumo de 
combustible como consecuencia de la crisis financiera, y cabe esperar que otros sigan el 
mismo ejemplo. También es necesario establecer un objetivo razonable a largo plazo para 
cumplir con nuestros compromisos en el ámbito del clima, en el sentido de reducir las 
emisiones de CO2 entre un 80 % y un 95 % hasta 2050. Esta normativa sería también 
coherente con el Plan de acción para la eficiencia energética de la Comisión, ya que daría 
lugar a una mayor eficiencia energética en el transporte.
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Enmienda 198
Amalia Sartori

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 160 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la necesidad de unos ciclos de desarrollo y producción más largos, no es 
posible alcanzar el objetivo de 135 g de CO2/km en los plazos propuestos. El objetivo de 160g 
CO2/km es ambicioso, pero realizable.

Enmienda 199
Lena Kolarska-Bobińska

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 160 g de CO2/km de forma rentable; y 
que

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta la necesidad de unos ciclos de desarrollo y producción más largos, no es 
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posible alcanzar el objetivo de 135 g de CO2/km en los plazos propuestos. El objetivo de 160g 
CO2/km es ambicioso, pero realizable.

Enmienda 200
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 201
Rebecca Harms

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los fabricantes necesitan seguridad en las inversiones para el objetivo de 2020.
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Enmienda 202
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en

Enmienda 203
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en
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Enmienda 204
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

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

Enmienda 205
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
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anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo es importante para impulsar el progreso del medio ambiente y 
ofrecer seguridad de planificación a la industria. Los vehículos industriales ligeros requieren 
ciclos de desarrollo y producción más largos y, por tanto, mayores costes para reducir las 
emisiones de CO2, de forma que no se puede alcanzar de forma realista el objetivo de 
135g/km en los plazos propuestos, a lo que se añade un incremento de los precios al por 
menor de más de 5 000 euros. La ampliación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 no es 
adecuado para el procedimiento de comitología, ya que se encuentran más cerca del 
concepto de vehículo pesado.

Enmienda 206
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en
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Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo de 135g/km para 2020 no es realista, y no es razonable 
fundamentar una evaluación de impacto en una cifra como ésta. La enmienda se justifica por 
la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto detallada antes de fijar cualquier 
valor objetivo a largo plazo y el correspondiente calendario.

Enmienda 207
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– determinará las modalidades para una 
posible inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007 para el 
objetivo a largo plazo.

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo no es realista. Es necesario llevar a cabo una evaluación 
de impacto detallada antes de fijar cualquier valor objetivo a largo plazo y el 
correspondiente calendario.

La posible ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 
representa un cambio fundamental del mismo. Los vehículos N2 y M2 se aproximan mucho 
más al concepto de vehículo pesado, ya que incluso aquellos con una masa de referencia 
inferior a 2 610 kg tienen normalmente una masa bruto del vehículo de hasta 5 o 6 toneladas. 
La ampliación a estas categorías de vehículos tendría un gran impacto en dichas categorías 
y, por tanto, sólo puede considerarse como objetivo a largo plazo.



PE441.272v01-00 22/49 AM\816196ES.doc

ES

Enmienda 208
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– presentará una propuesta dirigida a 
incluir en el presente Reglamento los 
vehículos de las categorías N2 y M2, según 
se definen en el anexo II de la
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia no superior a 2 610 kg, así como
los vehículos a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 715/2007.

Or. de

Justificación

Antes de fijar definitivamente el objetivo corregido de 150 g de CO2/km, debe confirmarse su 
viabilidad con arreglo a las modalidades a que se refiere el artículo 12, apartado 4. Dado 
que existe la posibilidad de que se apruebe un objetivo distinto, no pueden calificarse ya 
ahora de «no esenciales» las modificaciones que puedan decidirse finalmente. Se impone, en 
este caso, un procedimiento legislativo en el que la Comisión deberá presentar las propuestas 
correspondientes al Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 209
Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 

– presentará una propuesta dirigida a 
incluir en el presente Reglamento los 
vehículos de las categorías N2 y M2, según 
se definen en el anexo II de la Directiva 
2007/46/CE, con una masa de referencia no 
superior a 2 610 kg, así como los vehículos 
a los que se haga extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
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Reglamento (CE) nº 715/2007. (CE) nº 715/2007.

Or. en

Enmienda 210
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Antes de fijar definitivamente el objetivo corregido de 150 g de CO2/km, debe confirmarse su 
viabilidad con arreglo a las modalidades a que se refiere el artículo 12, apartado 4. Dado 
que existe la posibilidad de que se apruebe un objetivo distinto, no pueden calificarse ya 
ahora de «no esenciales» las modificaciones que puedan decidirse finalmente. Se impone, en 
este caso, un procedimiento legislativo en el que la Comisión deberá presentar las propuestas 
correspondientes al Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 211
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 212
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 213
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 214
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

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

Enmienda 215
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Un objetivo a largo plazo es importante para impulsar el progreso del medio ambiente y 
ofrecer seguridad de planificación a la industria. Los vehículos industriales ligeros requieren 
ciclos de desarrollo y producción más largos y, por tanto, mayores costes para reducir las 
emisiones de CO2, de forma que no se puede alcanzar de forma realista el objetivo de 
135g/km en los plazos propuestos, a lo que se añade un incremento de los precios al por 
menor de más de 5 000 euros. La ampliación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 no es 
adecuado para el procedimiento de comitología, ya que se encuentran más cerca del 
concepto de vehículo pesado.

Enmienda 216
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo de 135g/km para 2020 no es realista, y no es razonable 
fundamentar una evaluación de impacto en una cifra como ésta. La enmienda se justifica por 
la necesidad de llevar a cabo una evaluación de impacto detallada antes de fijar cualquier 
valor objetivo a largo plazo y el correspondiente calendario.
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Enmienda 217
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a largo plazo no es realista. Es necesario llevar a cabo una evaluación 
de impacto detallada antes de fijar cualquier valor objetivo a largo plazo y el 
correspondiente calendario.

La posible ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento a los vehículos N2 y M2 
representa un cambio fundamental del mismo. Los vehículos N2 y M2 se aproximan mucho 
más al concepto de vehículo pesado, ya que incluso aquellos con una masa de referencia 
inferior a 2 610 kg tienen normalmente una masa bruto del vehículo de hasta 5 o 6 toneladas. 
La ampliación a estas categorías de vehículos tendría un gran impacto en dichas categorías 
y, por tanto, sólo puede considerarse como objetivo a largo plazo.

Enmienda 218
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 219
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

A long-term target is important to drive environmental progress and provide planning 
certainty for industry. However, given the higher cost of reducing CO2 in light commercial 
vehicles compared to passenger cars and the longer development and production cycles 
needed a target of 13 g/km cannot be realistically achieved in the timeframe proposed. Such a 
target would lead to retail price increase of more than €5,000 and result in the disappearance 
of specific vehicle Classes (e.g. Class III).

According to the first impact assessment carried out on behalf of the Commission (DG-ENV), 
a 160g/km target in 2020 is an ambitious but feasible CO2 reduction target (which would 
already result in average retail price increase of €3800 per vehicle).

Enmienda 220
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Un objetivo a largo plazo es importante para impulsar el progreso del medio ambiente y 
ofrecer seguridad de planificación a la industria. Los vehículos industriales ligeros requieren 
ciclos de desarrollo y producción más largos y, por tanto, mayores costes para reducir las 
emisiones de CO2, de forma que no se puede alcanzar de forma realista el objetivo de 
135g/km en los plazos propuestos, a lo que se añade un incremento de los precios al por 
menor de más de 5 000 euros. Por otra parte, un objetivo de 160g/km tendría como 
consecuencia un aumento del precio medio de venta de 3 800 euros por vehículo (véase la 
evaluación de impacto de la DG-ENV).

Enmienda 221
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 222
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El 1 de enero de 2018 como más 
tarde, la Comisión completará una 
revisión de los objetivos específicos de 
emisiones contemplados en el anexo I y de 
las excepciones a que se refiere el artículo 
10, con el fin de definir:
– las modalidades para lograr, a partir de 
2025, un objetivo a largo plazo de 
145 g CO2/km de forma rentable; y
– los aspectos de la aplicación de dicho 
objetivo, incluida la tasa por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esa revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede,
– elaborará una propuesta para modificar 
el presente Reglamento, de la forma más 
neutra posible desde el punto de vista de 
la competencia y equitativa y sostenible 
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desde el punto de vista social.

Or. en

Enmienda 223
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de que termine 2014, y tras 
realizar una evaluación de impacto, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
disponibilidad de datos relativos a la 
huella y la carga útil, y su uso como 
parámetros de utilidad para determinar 
objetivos de emisiones específicas y, si 
procede, presentará una propuesta al 
Parlamento y al Consejo para modificar 
el anexo I.

suprimido

Or. fr

Enmienda 224
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se adoptarán medidas para prever la 
adaptación necesaria de las fórmulas del 
anexo I, con el fin de reflejar cualquier 
cambio en el procedimiento de ensayo 
reglamentario para medir emisiones 
específicas de CO2.

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 225
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 226
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en
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Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos comerciales 
ligeros. Debido a la elevada cuota de mercado y al hecho de que en la actualidad se 
desconoce el impacto en la flota OEM, debe definirse cuanto antes un procedimiento 
adecuado para obtener valores representativos de las emisiones de CO2 y la masa de los 
vehículos completados.

Enmienda 227
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en

Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos comerciales 
ligeros. Debido a la elevada cuota de mercado y al hecho de que en la actualidad se 
desconoce el impacto en la flota OEM, debe definirse cuanto antes un procedimiento 
adecuado para obtener valores representativos de las emisiones de CO2 y la masa de los 
vehículos completados.
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Enmienda 228
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en

Enmienda 229
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en

Justificación

Corresponde a la Comisión encontrar una solución apropiada antes de adoptar una 
propuesta legislativa. La propuesta de la Comisión prevé un objetivo de cumplimiento para 
las emisiones de CO2 a partir de 2014. Los vehículos completados representan 
aproximadamente entre el 15 % y el 16 % de todo el mercado de vehículos comerciales 
ligeros. Debido a la elevada cuota de mercado y al hecho de que en la actualidad se 
desconoce el impacto en la flota OEM, debe definirse cuanto antes un procedimiento 
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adecuado para obtener valores representativos de las emisiones de CO2 y la masa de los 
vehículos completados.

Enmienda 230
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en

Enmienda 231
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

7. Para 2011, la Comisión establecerá un 
procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la masa de los vehículos completados para 
fines de control.

Or. en
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Enmienda 232
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El método propuesto por la Comisión para determinar las emisiones específicas de CO2 de 
los vehículos completados ya fue considerado inapropiado en un documento de trabajo de la 
propia Comisión, en el que se sugería que se elaborara un método alternativo. Debido a la 
elevada cuota de mercado, debe definirse cuanto antes un procedimiento adecuado para 
obtener valores representativos de las emisiones de CO2 y la masa de los vehículos 
completados.

Enmienda 233
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de
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Justificación

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

Enmienda 234
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes: 

1. Las emisiones específicas de CO2 para 
cada vehículo industrial ligero, medidas en 
gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando las fórmulas siguientes:

(a) entre 2014 y 2017:
Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en

Justificación

El consultor de la Comisión señaló que la probabilidad de aumentar la masa se considera 
significativamente menor en el caso de los vehículos industriales ligeros que en los vehículos 
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de pasajeros, dado que el aumento de la masa media conduce a un aumento significativo de 
los costes para alcanzar el objetivo.

Por otra parte, la aplicación del ajuste de la masa en 2018 y, a continuación, cada tres años 
conduciría a una frecuencia en la adaptación de los objetivos que no sería coherente con los 
plazos que necesitan los fabricantes. No debe tenerse en cuenta, por tanto, el aumento 
independiente de la masa.

Enmienda 235
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes: 

1. Las emisiones específicas de CO2 para 
cada vehículo industrial ligero, medidas en 
gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando las fórmulas siguientes:

(a) entre 2014 y 2017:
Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en
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Justificación

El consultor de la Comisión señaló que la probabilidad de aumentar la masa se considera 
significativamente menor en el caso de los vehículos industriales ligeros que en los vehículos 
de pasajeros, dado que el aumento de la masa media conduce a un aumento significativo de 
los costes para alcanzar el objetivo.

Por otra parte, la aplicación del ajuste de la masa en 2018 y, a continuación, cada tres años 
conduciría a una frecuencia en la adaptación de los objetivos que no sería coherente con los 
plazos que necesitan los fabricantes. No debe tenerse en cuenta, por tanto, el aumento 
independiente de la masa.

Enmienda 236
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes:

1. Las emisiones específicas de CO2 para 
cada vehículo industrial ligero, medidas en 
gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando las fórmulas siguientes:

(a) entre 2014 y 2017:
Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

M0 = 1706,0 M0 = 1706,0
a = 0,093 a = 0,093

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

Justificación

Modificación del tiempo de aplicación y del período de transición para el objetivo de de 
175g/km, de acuerdo con la modificación del artículo 4.

El objetivo propuesto a largo plazo de 135g/km en 2020 es totalmente irrealizable en el plazo 
previsto. La enmienda se justifica por la necesidad de llevar a cabo una evaluación de 
impacto detallada antes de fijar cualquier valor objetivo a largo plazo y el correspondiente 
calendario. Véase la enmienda al artículo 1.

Enmienda 237
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes: 

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes: 

(a) entre 2014 y 2017: (a) entre 2014 y 2017:
Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
175 + a × (M – M0)

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

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1706,0 M0 = 1706,0

a = 0,093 a = 0,093
(b) a partir de 2018: (b) a partir de 2018:

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

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

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
12, apartado 1

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
12, apartado 1

a = 0,093 a = 0,093

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 238
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(a) entre 2014 y 2017: (a) a partir de 2015:

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con el texto de los artículos correspondientes.

Enmienda 239
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica para mantener la coherencia del texto.

Enmienda 240
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.
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Enmienda 241
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.

Enmienda 242
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 243
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.

Enmienda 244
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.
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Enmienda 245
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 246
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.
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Enmienda 247
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Por motivos de coherencia. El control debería ir de la mano de la aplicación del Reglamento, 
con el fin de evitar distorsiones del mercado y discriminaciones entre los fabricantes.

Enmienda 248
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 249
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica para mantener la coherencia del texto.

Enmienda 250
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones específicas de vehículos 
completados

suprimido

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

Or. en

Justificación

La enmienda se justifica para mantener la coherencia del texto.


