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Enmienda 32
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, el 
apartado 1 de su artículo 192,

Or. en

Justificación

Ajuste técnico, ya que la propuesta de Reglamento se formuló antes de que entrara en vigor el 
Tratado de Lisboa.

Enmienda 33
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Las emisiones del sector no 
incluido en el Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión (RCCDE) también 
tienen que reducirse en un 10 % y los 
últimos resultados de la Agencia Europea 
de Medio Ambiente muestran que las 
emisiones del transporte siguen creciendo, 
socavando así las medidas de reducción 
de las emisiones de otros sectores.  

Or. en

Justificación

La AEMA acaba de publicar su último informe TERM, que muestra que las emisiones del 
transporte siguen creciendo, lo que constituye un problema para los objetivos de protección 
del clima de la UE.
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Enmienda 34
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La Comisión ha completado una 
revisión de la Estrategia para un 
desarrollo sostenible, centrándola en los 
problemas de desarrollo sostenible más 
acuciantes, como los relacionados con el 
transporte, el cambio climático, la salud 
pública y la conservación de la energía. 
Todos estos problemas están 
interrelacionados y pueden abordarse con 
medidas de eficiencia energética en el 
transporte.

Or. en

Justificación

Debe hacerse alguna referencia a las estrategias de más vasto alcance de la Unión Europea; 
la Estrategia para un desarrollo sostenible es un importante documento estratégico que 
todavía no se menciona en los considerandos.

Enmienda 35
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que el aumento del 
tráfico por carretera y el consiguiente 
incremento de los riesgos y las 
perturbaciones plantea serios problemas 
ambientales y de seguridad vial a todos los 
Estados miembros;

Or. en
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Justificación

La publicación del nuevo informe TERM por la Agencia Europea de Medio Ambiente ha 
puesto de relieve que la circulación viaria ha dado lugar a serios problemas 
medioambientales en Europa.  También deben destacarse los aspectos de seguridad de la 
circulación viaria.

Enmienda 36
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que el aumento del 
tráfico por carretera y el consiguiente 
incremento de los riesgos y las 
perturbaciones plantea serios problemas 
ambientales y de seguridad vial a todos los 
Estados miembros;

Or. en

Justificación

Debe describirse con mayor amplitud el efecto general del crecimiento de la circulación 
viaria. Esta clase de transporte tiene diversos efectos perjudiciales para la sociedad, entre 
ellos los accidentes y otros costes sanitarios debidos a los contaminantes atmosféricos y al 
ruido, además del cambio climático causado por las emisiones de gases de los vehículos y, 
por descontado, la congestión del tráfico. 

Enmienda 37
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En esas Comunicaciones se propuso un 
enfoque integrado con vistas a alcanzar el 
objetivo comunitario de que las emisiones 
medias de los turismos nuevos 
matriculados en la Comunidad se sitúen en 

(5) En esas Comunicaciones se propuso un 
enfoque integrado con vistas a alcanzar el 
objetivo comunitario de que las emisiones 
medias de los turismos nuevos 
matriculados en la Comunidad se sitúen en 
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120 g de CO2/km antes de 2012, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la 
media del parque de vehículos nuevos 
mediante mejoras de la tecnología de los 
motores de los vehículos y una reducción 
adicional de 10 g de CO2/km, o 
equivalente si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas, como el aumento de 
la eficiencia en el uso del combustible de 
los vehículos industriales ligeros.

120 g de CO2/km antes de 2012, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 130 g de CO2/km respecto a la 
media del parque de vehículos nuevos 
mediante mejoras de la tecnología de los 
motores de los vehículos y una reducción 
adicional de 10 g de CO2/km, o 
equivalente si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas, como el aumento de 
la eficiencia en el uso del combustible, 
para lo que debería examinarse la 
posibilidad de extender el uso de 
dispositivos adecuados a otros tipos de 
vehículos, incluidos los autobuses y los
vehículos industriales ligeros y pesados.

Or. en

Justificación

Como se expresa con claridad en el considerando 16 del Reglamento (CE) nº 661/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la seguridad general de los vehículos de motor, 
la Comisión Europea debe evaluar la viabilidad de ampliar la instalación obligatoria de 
determinadas tecnologías ya disponibles a otras categorías de vehículos, incluidos los 
vehículos industriales ligeros y pesados y los autobuses.

Enmienda 38
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Cuando divulgue especificaciones 
técnicas o información relacionada con el 
consumo de energía o los precios, la 
publicidad de los vehículos contemplados 
en la presente normativa deberá 
proporcionar a los usuarios la 
información necesaria en relación con el 
rendimiento energético de los mismos.

Or. en



AM\817303ES.doc 7/97 PE441.217v02-00

ES

Justificación

Es de la máxima importancia que los clientes, en particular las PYME, reciban información 
sobre el rendimiento energético de los vehículos industriales ligeros que puedan adquirir. La 
redacción se basa en el texto acordado para la revisión de la Directiva sobre el etiquetado 
indicador de consumo de energía, con el añadido de las especificaciones técnicas que suelen 
emplearse en la publicidad de vehículos industriales ligeros. 

Enmienda 39
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Habida cuenta de los enormes costes 
de investigación y desarrollo y los 
elevadísimos costes unitarios de 
producción de las primeras generaciones 
de tecnologías de vehículos con emisiones 
de carbono muy bajas que se introducirán 
en el mercado tras la entrada en vigor del 
presente Reglamento, este pretende 
acelerar y facilitar, con carácter 
provisional, el proceso de introducción en 
el mercado comunitario de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
bajas en sus etapas iniciales de 
comercialización.

suprimido

Or. en

Enmienda 40
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 

13. Conviene que los fabricantes dispongan 
de flexibilidad para decidir la manera de 
cumplir sus objetivos con arreglo al 
presente Reglamento y hacer un promedio 
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promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

de las emisiones respecto a su parque de 
vehículos nuevos en lugar de tener que 
cumplir los objetivos de CO2 con cada uno 
de los vehículos. Por consiguiente, debe 
exigirse a los fabricantes que garanticen 
que la emisión específica media de todos 
los vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad de los que 
son responsables no supere la media de los 
objetivos de emisión de dichos vehículos. 
Este requisito debe aplicarse gradualmente 
entre 2015 y 2018, con objeto de facilitar 
su introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Coherencia con la enmienda al artículo 4. Se necesita un plazo más largo para la 
introducción gradual de los requisitos, ya que los ciclos de desarrollo y producción de los 
vehículos industriales ligeros son más largos que los de los turismos.  

Enmienda 41
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 

13. Conviene que los fabricantes dispongan 
de flexibilidad para decidir la manera de 
cumplir sus objetivos con arreglo al 
presente Reglamento y hacer un promedio 
de las emisiones respecto a su parque de 
vehículos nuevos en lugar de tener que 
cumplir los objetivos de CO2 con cada uno 
de los vehículos. Por consiguiente, debe 
exigirse a los fabricantes que garanticen 
que la emisión específica media de todos 
los vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad de los que 



AM\817303ES.doc 9/97 PE441.217v02-00

ES

la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

son responsables no supere la media de los 
objetivos de emisión de dichos vehículos. 
Este requisito debe aplicarse gradualmente 
entre 2015 y 2018, con objeto de facilitar 
su introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Enmienda 42
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en
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Enmienda 43
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para 
reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales 
ligeros estableció un enfoque integrado 
con objeto de conseguir el objetivo 
comunitario de 120 g de CO2/km para 
2012 y expuso, además, otros objetivos de 
reducción a más largo plazo. El 
Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece 
un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia 
con ese enfoque y ofrecer mayor 
seguridad de planificación a la industria, 
debe establecerse un objetivo a largo 
plazo respecto a las emisiones específicas 
de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros en 2020.

suprimido

Or. en

Justificación

Es importante establecer un objetivo a largo plazo para impulsar el progreso medioambiental 
y ofrecer a la industria seguridad para planificación. Los vehículos industriales ligeros tiene 
ciclos de desarrollo y producción más largos y, por lo tanto, costes más elevados de 
reducción de CO2, por lo que no es realista esperar lograr el objetivo de 135 g/km en los 
plazos propuestos y con un incremento del precio minorista de más de 5 000 euros. Además, 
un objetivo de 160 g/km (véase la evaluación de impacto de la DG ENV) daría lugar a un 
aumento medio del precio minorista de 3 800 euros por vehículo.
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Enmienda 44
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para 
reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales 
ligeros estableció un enfoque integrado 
con objeto de conseguir el objetivo 
comunitario de 120 g de CO2/km para 
2012 y expuso, además, otros objetivos de 
reducción a más largo plazo. El 
Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece 
un objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia 
con ese enfoque y ofrecer mayor 
seguridad de planificación a la industria, 
debe establecerse un objetivo a largo 
plazo respecto a las emisiones específicas 
de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros en 2020.

suprimido

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). According to the first impact assessment carried 
out on behalf of the Commission (DG-ENV), a 160g/km target is an ambitious but feasible 
CO2 reduction target (which would already result in average retail price increase of €3800 
per vehicle).
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Enmienda 45
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 
por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20). El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. El 
importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse como un 
ingreso para el presupuesto general de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables de ninguna manera a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy 
perjudiciales para la industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. Las primas por 
exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm en 2015, 
mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 euros/tm, con 
una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; mientras 
tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del CO2 en 
30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).
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Enmienda 46
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 
por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20). El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. El 
importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse como un 
ingreso para el presupuesto general de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables de ninguna manera a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy 
perjudiciales para la industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. Las primas por 
exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm en 2015, 
mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 euros/tm, con 
una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; mientras 
tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del CO2 en 
30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).
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Enmienda 47
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones propuestas para los vehículos industriales 
ligeros y aplicadas en el Reglamento sobre turismos son totalmente desproporcionadas y no 
comparables de ninguna manera a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy 
perjudiciales para la industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. En la 
actualidad, ello equivaldría a 480 euros/t en 2015, mientras que una comparación con otros 
sectores muestra que para el RCCDE: 15 euros/t; sanciones adicionales del RCCDE: 100 
euros/t (en caso de incumplimiento); y Directiva sobre contratación pública ecológica: 30-40 
euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).
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Enmienda 48
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2 
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2015. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Es necesario este plazo, ya que para adaptar este tipo de vehículos a futuros requisitos se 
requiere más tiempo.

Enmienda 49
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Para que los valores de emisiones 
de CO2 y de eficiencia en el uso del 
combustible de los vehículos completados 
sean realistas y para que no se subestimen 
las emisiones efectivas de CO2, la 
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Comisión debe presentar una metodología 
específica de cálculo para determinar las 
emisiones para cada tipo de vehículo.

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. Habida cuenta 
de la elevada proporción del mercado que representan, es necesario determinar lo antes 
posible un procedimiento adecuado para obtener valores representativos de las emisiones de 
CO2 y de la masa de los vehículos completados.

Enmienda 50
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Dados los efectos benéficos de los 
dispositivos de limitación de velocidad 
para la protección del medio ambiente y el 
consumo de energía, si se generaliza el 
uso de dichos dispositivos disminuirá el 
desgaste de motores y neumáticos, se 
reducirán las molestias ocasionadas por el 
ruido y aumentará la seguridad vial.

Or. en

Justificación

En toda Europa, la velocidad elevada es un factor que contribuye en proporción importante a 
que ocurran accidentes de carreteras con consecuencias fatales. La fuerte tendencia hacia 
una mayor velocidad en el transporte por carretera no sólo ha dado lugar a más demanda, 
sino también a más consumo de combustible, más emisiones de CO2, más ruido y más riesgos 
para la seguridad. Por consiguiente, los dispositivos de limitación de velocidad serían 
beneficiosos para el medio ambiente, la economía y la seguridad.
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Enmienda 51
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Considerando que los efectos 
benéficos de los dispositivos de limitación 
de velocidad en la protección del medio 
ambiente y del consumo de energía, en el 
desgaste del motor y de los neumáticos, 
así como en la seguridad vial serán 
aumentados mediante una utilización 
generalizada de dichos dispositivos;

Or. en

Justificación

En toda Europa, la velocidad elevada es el factor que contribuye en mayor proporción a que 
ocurran accidentes de carreteras con consecuencias fatales. La fuerte tendencia hacia una 
mayor velocidad en el transporte por carretera no sólo ha dado lugar a más demanda, sino 
también a más consumo de combustible, más emisiones de CO2 y más riesgos para la 
seguridad. Por consiguiente, los dispositivos de limitación de velocidad serían beneficiosos 
para el medio ambiente y la seguridad.

Enmienda 52
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Considerando que los efectos 
benéficos de los dispositivos de limitación 
de velocidad en la protección del medio 
ambiente y del consumo de energía, en el 
desgaste del motor y de los neumáticos y 
en la seguridad vial ayudarán a alcanzar 
los objetivos del presente Reglamento;

Or. en
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Justificación

Los dispositivos inteligentes de limitación de velocidad tendrán efectos directos e indirectos 
en el consumo de combustible. Como efecto directo, conducir más despacio significa 
consumir menos combustible. Como efectos indirecto, limitar las velocidades máximas 
permite optimizar con precisión para dichas velocidades los trenes de transmisión de los 
vehículos, lo que puede reducir todavía las emisiones.  Las emisiones de CO2 aumentan 
fuertemente en situaciones de circulación dinámica con continuas interrupciones ("stop and 
go") y a velocidades superiores a los 120 km/h. Se calcula que la máxima reducción de CO2 
que puede conseguirse con un dispositivo inteligente de limitación de velocidad es 
aproximadamente del 15 %.

Enmienda 53
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en



AM\817303ES.doc 19/97 PE441.217v02-00

ES

Justificación

Con la obligación de instalar dispositivos de limitación de velocidad ya no pueden 
conseguirse más reducciones de CO2:  Los vehículos industriales ligeros están siendo 
sometidos a prueba circulando con arreglo al ciclo del GEEV, que llega hasta una velocidad 
máxima de 120 km/h, la máxima permitida en la mayor parte de los países de la Unión 
Europea. Dichos vehículos cumplen tareas de transporte predominantemente en vías urbanas 
y rurales, que es donde sucede la mayor parte de los accidentes. En estas zonas se aplican 
limitaciones de velocidad.

Enmienda 54
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No further CO2 reduction can be achieved by mandatory installation of speed limitation 
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devices: LCVs are being tested running on the MVEG cycle ranging up to a top speed of 120 
km/h, which is the max allowed top speed in the majority of EU countries. Compliance to 
speed limits are an enforcement issue.

Such devices would add a further speed limitation category to existing limitations (for HDV, 
for busses) and thus would result in an increase of lane changes for passing such vehicles � 
increased risk for passenger cars, reduction in traffic flow and thus increased risk for 
accidents.

LCVs fulfil a transportation task prevailing on urban and rural roads, where the most 
accidents occur. Those areas are limited by speed limitation. The causes of accidents are 
insufficient safety distance, driver fatigue, overloaded vehicles, inappropriate speed, etc.

Enmienda 55
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 56
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

A diferencia de los vehículos pesados, los vehículos industriales ligeros no están equipados, 
en la actualidad, con dispositivos de limitación de velocidad. Los limitadores de velocidad 
son una forma muy eficiente, desde el punto de vista de los costes, de reducir el consumo de 
combustible, las emisiones de CO2 y las molestias causadas por los ruidos, contribuyendo así 
a la seguridad vial. El ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE, modificada por la 
Directiva 2002/85/CE, debe extenderse a los vehículos ligeros contemplados en las 
disposiciones de esta Directiva.
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Enmienda 57
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 58
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 165 g de CO2/km el 
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promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Paral acercarse al potencial de coste negativo de las reducciones de las emisiones de CO2, el 
objetivo para 2014 debe situarse en 165 g de CO2/km.

Enmienda 59
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

Para ayudar a las pequeñas empresas y ahorrar costes de combustible para los consumidores 
y propietarios de vehículos, el nivel objetivo de este Reglamento debe situarse en 160 g de 
CO2/km para 2016. El Reglamento sobre emisiones de CO2 producidas por los vehículos 
muestra que se ha conseguido un uso más económico del combustible con mayor rapidez de 
la esperada en un principio. Por consiguiente, debe ser posible alcanzar un nivel de 160 g de 
CO2/km en 2016. Con ello también se conseguiría armonizar los calendarios previstos entre 
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este Reglamento y el Reglamento sobre emisiones de CO2 procedentes de automóviles.

Enmienda 60
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

This legislation is beneficial for society as it leads to fuel saving. Many Member States have 
just increased fuel-taxes as a consequence of the financial crisis and more Member States are 
expected to do so. Remarkable savings have already occurred between 2007 and now in 
popular vans, so a somewhat strengthened target level by 2016 seems feasible. In its 2020 
Strategy the Commission specifically highlights the need for innovation and resource 
efficiency in Europe. Green growth can be seen as a strategy out of the economic and climate 
crisis and will provide more business opportunities in the long-term.

Enmienda 61
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
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de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

Or. en

Justificación

In the cars legislation, CO2-reductions have occurred much quicker than initially anticipated. 
This is likely to happen again in the field of light commercial vehicles. In their background 
analysis the Commission disregarded the latest CO2-reductions which occurred in popular 
vans since 2007 and which mean that the 2016 targets will be easier to meet. They also 
underestimated the reduction potential or overestimated the costs of certain technologies such 
as double-clutch transmission systems and electro-hydraulic steering systems. Furthermore 
the Commission’s proposal assumes that engine power for new vans will stay unchanged. If 
engine power would be brought back to previous levels much more CO2 abatement potential 
would be available at lower cost.

Enmienda 62
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 175 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos. El presente 
Reglamento fija en 160 g de CO2/km el 
promedio de las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros nuevos, 
mediante el perfeccionamiento de la 
tecnología de los vehículos, medidas de 
acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación, y 
mediante tecnologías innovadoras.
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Or. da

Enmienda 63
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda
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2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los 
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad.

2. A partir de 2020, se fijará, con arreglo a 
las condiciones establecidas en el artículo 
12, un nuevo objetivo para las emisiones 
medias de los vehículos industriales ligeros 
nuevos matriculados en la Comunidad.

Or. fr

Enmienda 64
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los
vehículos industriales ligeros nuevos
matriculados en la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160 g de CO2/km, a partir de 2020,
para las emisiones medias del parque de
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
4.

El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
5.

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).

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



PE441.217v02-00 28/97 AM\817303ES.doc

ES

Enmienda 65
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente 
Reglamento fija un objetivo de 135 g de 
CO2/km para las emisiones medias de los
vehículos industriales ligeros nuevos
matriculados en la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160 g de CO2/km, a partir de 2020,
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
4.
El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
5.

Or. en

Enmienda 66
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. El presente Reglamento fija un objetivo 
de 160 g de CO2/km, a partir de 2020,
para las emisiones medias del parque de
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
4.
El presente Reglamento fija un objetivo 
de 145 g de CO2/km, a partir de 2025, 
para las emisiones medias del parque de 
vehículos industriales ligeros nuevos, de 
conformidad con el artículo 12, apartado 
5.

Or. en
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Enmienda 67
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados 
en la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija en 125 g de CO2/km el promedio de
las emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros nuevos, mediante el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
vehículos, medidas de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g/km  para 2020 es técnica y económicamente viable y daría como 
resultado un ahorro neto de combustible para el consumidor.

Enmienda 68
Werner Langen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 150 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad, siempre y cuando la 
Comisión confirme la viabilidad de este 
objetivo en el marco de la revisión a que 
se refiere el artículo 12, apartado 4.

Or. de
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Justificación

Teniendo en cuenta la duración superior del ciclo de producción de los vehículos industriales 
ligeros, no parece que pueda alcanzarse el objetivo de 135 g de CO2/km para 2020. Debería 
verificarse la viabilidad del valor objetivo modificado de 150 g de CO2/km con arreglo a las 
disposiciones establecidas en el artículo 12, apartado 4, antes de su finalización.

Enmienda 69
Patrizia Toia, Sergio Gaetano Cofferati, Andrea Cozzolino, Gianluca Susta

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 145 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Es importante establecer un objetivo a largo plazo para impulsar el progreso medioambiental 
y ofrecer a la industria seguridad para planificación. Sin embargo, en los plazos previstos el 
objetivo propuesto a largo plazo de 135 g/km para 2020 no es realista y exigiría una 
reducción anual de CO2 muy superior a la prevista para los turismos, a pesar de los costes 
más elevados que supone reducir las emisiones de CO2 en el caso de los vehículos 
industriales ligeros.

Enmienda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2023, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 140 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.
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Or. en

Justificación

El objetivo fijado debería ser tangible y debería poder alcanzarse en un período aceptable, lo 
que daría a la industria la posibilidad de adaptar sus líneas de producción en consecuencia y 
con tiempo suficiente.

Enmienda 71
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 150 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad, siempre y cuando la 
Comisión confirme la viabilidad de este 
objetivo en el marco de la revisión a que 
se refiere el artículo 12, apartado 4.

Or. en

Enmienda 72
Fiona Hall, Corinne Lepage, Jens Rohde

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en
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Justificación

Es necesario establecer un objetivo de 125 g/km en 2020 para apoyar a las PYME. Dicho 
objetivo conduciría a una mejora de la economía del uso de combustible para los usuarios de 
los vehículos y a ahorros de combustible por valor de 2 100 euros, aproximadamente, aun en 
el supuesto de un aumento de precios relativamente fuerte: según la evaluación de impacto, 
ello daría lugar a un beneficio neto para los consumidores, no tendría efectos desfavorables 
para el empleo y no daría lugar a un descenso importante de las ventas de vehículos.

Enmienda 73
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 125 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Un objetivo de 125 g de CO2/km para 2020 representaría una reducción del 38 % en 
comparación con los niveles actuales. Ello estaría más en consonancia con los niveles de 
reducción en los turismos, para los que el objetivo para 2020 exige una reducción del 40 %. 
La viabilidad técnica del objetivo de 125 g de CO2/km está confirmada por la evaluación de 
impacto de la Comisión y constituye una clara señal dirigida a los fabricantes para que 
innoven en sus parques de vehículos.

Enmienda 74
Britta Thomsen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 130 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
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industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. da

Enmienda 75 
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 130 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta normativa beneficia la sociedad porque tiene por consecuencia el ahorro de 
combustible. A raíz de la crisis financiera, numerosos Estados miembros han incrementado 
los impuestos sobre combustibles y se espera que otros Estados miembros hagan lo propio. 
También es necesario que adoptemos un  objetivo a largo plazo importante para cumplir 
nuestros compromisos en materia de protección del clima, que consiste en reducir los niveles 
de CO2 en un 80-95 % para 2050. También es coherente con el Plan de acción sobre 
eficiencia energética de la Comisión, ya que esta normativa significará mayor eficiencia 
energética en los transportes.

Enmienda 76
Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 160 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
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la Comunidad. la Comunidad.

Or. en

Justificación

Dados los ciclos más prolongados de desarrollo y producción, no es realista pretender 
alcanzar un objetivo de 135 g de CO2/km en el calendario propuesto. El objetivo de 160 g de 
CO2/km es ambicioso, pero alcanzable.

Enmienda 77
Amalia Sartori

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 160 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Dados los ciclos más prolongados de desarrollo y producción, no es realista pretender 
alcanzar un objetivo de 135 g de CO2/km en el calendario propuesto. El objetivo de 160 g de 
CO2/km es ambicioso, pero alcanzable.

Enmienda 78
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 160 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.
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Or. en

Justificación

Dados los ciclos más prolongados de desarrollo y producción, no es realista pretender 
alcanzar un objetivo de 135 g de CO2/km en el calendario propuesto. El objetivo de 160 g de 
CO2/km es ambicioso, pero alcanzable.

Enmienda 79
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. it

Justificación

El objetivo de 135 g de CO2/km es un ambicioso objetivo a largo plazo que en la actualidad 
resulta técnicamente difícil de alcanzar. Para que la industria pueda lograrlo se necesita un 
período más prolongado.

Para establecer objetivos debe tenerse presente que los ciclos de producción de los vehículos 
industriales ligeros son más largos que los de los turismos y que el margen de mejora de los 
vehículos industriales ligeros es, en materia de reducción de emisiones, mucho menor.

Enmienda 80
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para calcular las emisiones se 
tendrán en cuenta los beneficios 
medioambientales de los dispositivos de 
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limitación de velocidad y otras medidas 
innovadoras.

Or. en

Enmienda 81
Amalia Sartori, Lambert van Nistelrooij, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se completa 
con medidas adicionales para la 
reducción de 10 g de CO2/km, como parte 
del enfoque integrado de la Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta propuesta es una continuación del proceso de reglamentación iniciado por la Comisión 
en 2007 para atajar los efectos de la circulación de vehículos de motor en el cambio 
climático.

Es una continuación, y las disposiciones adicionales deben mantener la coherencia con el 
marco legislativo para la realización de los objetivos relacionados con las emisiones 
procedentes de los nuevos turismos, que se establecen en el Reglamento (CE) nº 443/2009, 
como se expresa con claridad en el considerando 6 y en el artículo 11 de la presente 
propuesta de Reglamento.

Enmienda 82
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M2, N1
y N2, según se define en el anexo II de la 
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Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
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 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
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 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

M2 and N2 vehicles, which compete with N1 but are not covered by other CO2 emissions 
standards, should be included into the scope of this legislation to avoid creating any 
additional regulatory gaps. Lighter N2 and M2 vehicles are derived from N1 category but due 
to certain features, i.e. higher mass or higher number of seats are categorised as N2 or M2 
vehicles. In the absence of CO2 standards for lighter N2 and M2 there is a risk of creating 
perverse incentives for manufacturers to further increase mass of heavier N1 and type-
approve them as N2 to avoid CO2 standards. In one specific example of a widely used van, 
the N2 version of the vehicle is only 190 kg heavier than its N1 counterpart.

Enmienda 83
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría N1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
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 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M2, N1
y N2, según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg, y a 
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 («vehículos 
industriales ligeros») que se matriculen por 
primera vez en la Comunidad y que no 
hayan sido matriculados anteriormente 
fuera de la Comunidad («vehículos 
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industriales ligeros nuevos»). industriales ligeros nuevos»).

Or. en

Justificación

Las categorías N2 y N2 deben incluirse en el ámbito de aplicación del Reglamento para 
evitar que surjan oportunidades de aprovechar resquicios de la normativa o incentivos 
similares para pasar vehículos o mercados de la categoría N1 a estas otras dos categorías.

Enmienda 84
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente Reglamento no se aplica 
a los vehículos destinados a la 
exportación fuera del mercado interior de 
la Unión.

Or. fr

Enmienda 85
Vicky Ford

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad;

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad del 
vehículo completo o completado;

para calcular las emisiones se tomarán en 
consideración los dispositivos de 
limitación de velocidad y otras medidas 
innovadoras encaminadas a reducir las 
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emisiones de CO2;

Or. en

Enmienda 86
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad;

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad del 
vehículo completo o completado;

Or. de

Justificación

La Comisión ya ha señalado en un «non paper» que el método al que se hace referencia en la 
propuesta de Reglamento no es adecuado para determinar las emisiones específicas de CO2 
de los vehículos completados. Cuando los vehículos pasan por diversas fases de construcción, 
el fabricante del vehículo de base no tiene influencia alguna en las emisiones de CO2 de los 
vehículos completados.

Enmienda 87
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE.



PE441.217v02-00 40/97 AM\817303ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Definición añadida para mantener la coherencia con el Anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 88
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Definición añadida para mantener la coherencia con el Anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 89
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE.

Or. en
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Justificación

Definición añadida para mantener la coherencia con el Anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 90
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Definición añadida para mantener la coherencia con el Anexo II, parte B, punto 5.

Enmienda 91
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «vehículo completo»: todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en
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Enmienda 92
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «vehículo completo»: todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Enmienda 93
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «vehículo completo»: todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa, por lo que deben 
definirse.

Enmienda 94
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «vehículo completo»: todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
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satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa, por lo que deben 
definirse.

Enmienda 95
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «vehículo completo»: todo vehículo 
que no necesita ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Or. en

Justificación

Los vehículos completos están contemplados en la propuesta legislativa.

Enmienda 96
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
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fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,
– el 80 % en 2015, – el 80% en 2017,

– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.

Enmienda 97
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 Respecto al año natural que empieza el 1 
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de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,

– el 80% en 2015, – el 80% en 2017,
– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

Given that the development and production cycles for LCVs are much longer than for 
passenger cars, more lead-time and a longer phase-in period are required.

Concerning completed vehicles, The Whole Vehicle Type Approval (Directive 2007/46/EC) 
will only be applied on all types of completed vehicles from May 2013 onwards. 2014 will 
therefore be the first full calendar year of monitoring and collecting the CO2 emissions and 
mass of completed vehicles according to new procedure available. Manufacturers will 
therefore only receive the data on completed vehicles and therefore assess their impact on the 
average emissions of their own whole fleet in the second half of 2015. Inclusion of completed 
vehicles emissions in the average of manufacturers should therefore not take place before 
2016 due to lack of data availability before and initial risk of data errors.
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Enmienda 98
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,
– el 80% en 2015, – el 80% en 2017,

– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Justificación

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer
– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.
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– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).
– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:
- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars
- longer development and production cycles for LCVs
- massive reduction in LCV market

Depending on the solution chosen, the Type Approval Framework Directive and the current 
monitoring system are likely not to provide a workable solution for completed vehicles as 
proposed by the COM. The Whole Vehicle Type Approval (2007/46/EC) will be applied on all 
types of completed vehicles from May 2013. 2014 will be the first full calendar year of 
monitoring and collecting the CO2 emissions and mass of completed vehicles according to 
new procedure available. According to the COM legislative proposal (Article 7, par 4), OEM 
gets the first time in the second half of 2015 data on the impact of completed vehicles on their 
whole fleet. 

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Enmienda 99
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
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ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,

– el 80% en 2015, – el 80% en 2017,
– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Enmienda 100
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2016,

– el 80% en 2015, – el 80% en 2017,
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– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.

Or. en

Enmienda 101
Mario Pirillo, Teresa Riera Madurell, Ioan Enciu

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros completos
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 75 % en 2014, – el 75 % en 2015,
– el 80% en 2015, – el 80% en 2016,

– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

A partir del 1 de enero de 2016, los 
vehículos completados se incluirán 
asimismo en la determinación de las 
emisiones específicas medias de CO2 de 
cada fabricante.
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Or. en

Justificación

The development & production times for LCVs are much longer than for passenger cars need 
for more lead-time and longer phase-in period.

– Due to difficult economic situation and cash shortage the current development time for 
LCVs will be longer

– LCV development phase is about 7 years (passenger cars 5 years): durability and high 
mileage require longer test-times and more engineering work compared to passenger cars.

– LCV production cycle is more than 10 years (passenger cars 5–7 years).

– Need for the same length of phase-in period (2015 – 2018 � 4 years) as in passenger car 
regulation. The same percentage as agreed for cars are suggested.

– The target of 175g/km in 2018 requires a yearly average CO2 reduction of 3.5g, which is 
the same as the yearly average CO2 reduction required by passenger car legislation of 3.5g 
(for compliance in 2015) despite the fact of:

- higher costs to reduce CO2 for LCVs than for passenger cars

- longer development and production cycles for LCVs

- massive reduction in LCV market.

Inclusion of completed vehicles in the legislation should not take place before 2016 due to 
lack of data availability and risk of data errors.

Enmienda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
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virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Se trata de dar tiempo a la industria automovilística para adaptar su producción a las nuevas 
disposiciones.

Enmienda 103
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – segundo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Para la determinación de las emisiones
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la evaluación de la actuación de cada 
fabricante de conformidad con el artículo 
7 para los años 2012 y 2013 se utilizará 
un objetivo medio no vinculante de
emisiones de CO2 de 175 g de CO2/km 
para los vehículos industriales ligeros 
nuevos.

– el 75 % en 2014,
– el 80% en 2015,
– el 100% de 2016 en adelante.

Or. en

Justificación

El planteamiento escalonado puede inducir a error a los ciudadanos y no está en 
consonancia con los objetivos de mejora de la legislación.
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Enmienda 104
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – segundo párrafo – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2014, – el 50 % en 2015,

Or. en

Justificación

El proceso de aplicación gradual de objetivos debe indicarse con claridad suficiente para 
ofrecer unas perspectivas claras a la industria. 

Enmienda 105
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – segundo párrafo – guión  2

Texto de la Comisión Enmienda

– el 80% en 2015, – el 60 % en 2016,

Or. en

Justificación

El proceso de aplicación gradual de objetivos debe indicarse con claridad suficiente para 
ofrecer unas perspectivas claras a la industria. 

Enmienda 106
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – segundo párrafo – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– el 75 % en 2017,

Or. en
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Justificación

El proceso de aplicación gradual de objetivos debe indicarse con claridad suficiente para 
ofrecer unas perspectivas claras a la industria. 

Enmienda 107
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – segundo párrafo – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el 100% de 2016 en adelante. – el 100% de 2018 en adelante.

Or. en

Justificación

El proceso de aplicación gradual de objetivos debe indicarse con claridad suficiente para 
ofrecer unas perspectivas claras a la industria. 

Enmienda 108
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los vehículos completados, 
los fabricantes sólo deberán indicar las 
emisiones específicas de CO2 de los 
vehículos de base y respetar sus valores de 
conformidad con el párrafo primero. 

Or. de

Justificación

La Comisión ya ha señalado en un «non paper» que el método al que se hace referencia en la 
propuesta de Reglamento no es adecuado para determinar las emisiones específicas de CO2 
de los vehículos completados. Cuando los vehículos pasan por diversas fases de construcción, 
el fabricante del vehículo de base no tiene influencia alguna en las emisiones de CO2 de los 
vehículos completados.
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Enmienda 109
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

suprimido

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

Or. en

Enmienda 110
Silvia-Adriana Țicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - título

Texto de la Comisión Enmienda

Supercréditos Supercréditos e incentivos financieros

Or. en

Justificación

El añadido responde a la necesidad de aumentar el alcance del Reglamento para estimular la 
renovación del parque de vehículos industriales ligeros.
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Enmienda 111
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

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

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

- 2 vehículos industriales ligeros de 2015 a 
2025.

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 112
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
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específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

específicas de CO2 por debajo del 50 % de
su objetivo específico de CO2 con arreglo 
a lo previsto en el Anexo I equivaldrá  a:

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

- 2 vehículos industriales ligeros de 2015 a 
2025.

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

Or. en

Enmienda 113
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

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

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

- 2 vehículos industriales ligeros de 2015 a 
2025.

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

Or. en

Justificación

Los supercréditos basados en un sistema relativo ofrecen mayores incentivos para una 
aplicación más extendida de nuevas tecnologías avanzadas de reducción del CO2. Los 
fabricantes invierten grandes cantidades en el desarrollo e implantación de nuevas 
tecnologías avanzadas sin saber si van a tener éxito con ellas. Los elevados riesgos y las 
incertidumbres de las inversiones hechas por los fabricantes y el hecho de que estas 
tecnologías no vayan a contribuir de manera destacada a reducir las emisiones de CO2 en el 
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período 2020-2025 hacen necesario extender el período de oferta de supercréditos.

Enmienda 114
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,
– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

– 3,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

– 1 vehículo industrial ligero a partir de
2016.

– 2,5 vehículos industriales ligeros en
2016,
– 2 vehículos industriales ligeros en 2017,
– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2018.

Or. en

Enmienda 115
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
introducir incentivos financieros que se 
apliquen a los vehículos producidos en 
serie que cumplan lo establecido en el 
presente Reglamento y sus medidas de 
aplicación.
Esos incentivos serán válidos para todos 
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los vehículos nuevos puestos a la venta en 
el mercado de un Estado miembro que 
cumplan al menos los valores límite de 
emisiones presentados en el anexo I con 
anterioridad a las fechas fijadas en el 
mismo y dejarán de serlo en dichas 
fechas;

Or. en

Justificación

Con el fin de renovar el parque de vehículos, los Estados miembros podrán introducir 
incentivos financieros que se apliquen a los vehículos producidos en serie que cumplan lo 
establecido en el presente Reglamento y sus medidas de aplicación. Esos incentivos serán 
válidos para todos los vehículos nuevos puestos a la venta en el mercado de un Estado 
miembro que cumplan al menos los valores límite de emisiones presentados en el anexo I con 
anterioridad a las fechas fijadas en el mismo y dejarán de serlo en dichas fechas;

Enmienda 116
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Justificación

Si la legislación otorga un incentivo a los vehículos industriales ligeros con muy bajo nivel de 
emisiones, también debería desincentivar el uso de vehículos con muy alto nivel de emisión. 
Según un estudio elaborado en el Reino Unido, si todos los compradores de vehículos 
industriales escogiesen el modelo más eficiente, las emisiones se reducirían en un 17 %.

Enmienda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán conceder 
incentivos financieros para el 
equipamiento de vehículos ya en uso, así 
como para la eliminación de los vehículos 
que no cumplan las disposiciones del 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 118
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para cada tipo de vehículo, los incentivos 
financieros contemplados en los 
apartados 1 y 2 serán de un importe que 
no sobrepasará el coste adicional de los 
dispositivos técnicos introducidos para 
garantizar el cumplimiento de los límites 
de emisiones especificados en el anexo I, 
incluido el coste de la instalación en el 
vehículo.

Or. en
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Enmienda 119
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se informará a la Comisión con tiempo 
suficiente de los planes para instituir o 
modificar los incentivos financieros 
contemplados en los apartados 1 y 2.

Or. en

Enmienda 120
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

Para el año natural que comenzará el 1 
de enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 110 km/h.  Ello no 
podrá considerarse ecoinnovación.

Or. en

Justificación

Los limitadores de velocidad son un medio muy eficaz y económico para reducir el consumo 
de combustible de los vehículos industriales ligeros. Por ello ya los emplean algunas 
sociedades como British Glas, TNT y Royal Mail. Un limitador de velocidad puesto a 110 
km/h o 70 millas por hora permitiría a muchos fabricantes lograr los objetivos de reducción 
de emisiones indicados en este Reglamento a un coste mucho menor y permitiría a las PYME 
ahorrar dinero.



AM\817303ES.doc 61/97 PE441.217v02-00

ES

Enmienda 121
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que comenzará el 1 
de enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad .  La velocidad máxima 
fijada en dichos dispositivos será 
determinada por los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Speed limiters reduce fuel consumption both directly and indirectly. As a direct effect driving 
slower requires less fuel consumption. As an indirect effect, capping maximum speeds allows 
precise optimisation of drivetrains for that specific speed. The CO2 emission strongly grows 
in dynamic traffic situations (stop and go) and with a speed higher than 120 km per hour. The 
CO2 reduction that can be reached using an intelligent speed limitation device is estimated to 
be around 15%. Allowing each member state to determine at which maximum speed the 
limiters will be set, enables them to choose the maximum speed that best suites the speed 
regulations in their country.

Enmienda 122
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que comenzará el 1 
de enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
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ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 100 km/h. 

Or. en

Enmienda 123
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que comenzará el 1 
de enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 100 km/h. 

Or. en

Justificación

Los dispositivos inteligentes de limitación de velocidad tendrán efectos directos e indirectos 
en el consumo de combustible. Como efecto directo, conducir más despacio significa 
consumir menos combustible. Como efectos indirecto, limitar las velocidades máximas 
permite optimizar con precisión para dichas velocidades los trenes de transmisión de los 
vehículos, lo que puede reducir todavía las emisiones.  Las emisiones de CO2 aumentan 
fuertemente en situaciones de circulación dinámica con continuas interrupciones ("stop and 
go") y a velocidades superiores a los 120 km/h. Se calcula que la máxima reducción de CO2 
que puede conseguirse con un dispositivo inteligente de limitación de velocidad es 
aproximadamente del 15 %.
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Enmienda 124
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Para el año natural que comenzará el 1 
de enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 100 km/h. 

Or. en

Justificación

La publicación del nuevo informe TERM por la Agencia Europea de Medio Ambiente ha 
puesto de relieve que la circulación viaria ha dado lugar a serios problemas 
medioambientales en Europa.  Los limitadores de velocidad ya se usan con éxito en camiones 
para aliviar las preocupaciones en materia de seguridad relacionadas con los camiones y 
serían un instrumento muy eficaz desde el punto de vista de los costes para reducir las 
emisiones de CO2 causadas por las camionetas.

Enmienda 125
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

A partir del 1 de enero de 2014 los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que todos los 
vehículos industriales ligeros nuevos 
están equipados, de conformidad con el 
artículo 2, con dispositivos de limitación 
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de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 120 km/h.  

Or. de

Justificación

Ya se han introducido dispositivos de limitación de velocidad para todas las otras categorías 
de vehículos industriales. La instalación de estos aparatos no presenta dificultades técnicas 
ni ocasiona costes elevados. Con esta enmienda se ofrece a los fabricantes un incentivo para 
producir motores más pequeños y eficientes que emitan menos CO2.  

Enmienda 126
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2015 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 
operan de forma transparente.

Or. en

Justificación

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
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lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 127
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Teniendo en cuenta que los vehículos multifásicos no quedarán incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2007/46/CE hasta abril de 2013, no será posible registrar 
información sobre estos vehículos de manera satisfactoria antes de aquella fecha. Debería 
iniciarse un proyecto piloto que incluyese el seguimiento de los vehículos multifásicos y 
previese el mismo calendario que para otras categorías de vehículos (por ejemplo, M1). 
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Enmienda 128
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 129
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Monitoring should be in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers.

As multi-stage vehicles will be covered by Directive 2007/46/EC (Type-approval) only as of 
April 2013, it will not be possible to monitor multi-stage vehicles satisfactorily before this 
date. A pilot exercise should cover a monitoring of multi-stage vehicles and include the same 
lead-time as for other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 130
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 131
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 

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

determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente. 
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Consistency reasons. Monitoring should go in line with the implementation of the regulation 
in order to avoid market distortion and discrimination of manufacturers.

Multi-stage vehicles will be covered by the European Type Approval Scheme only as of April 
2013 (currently national solutions, some MS do not address a CO2 value). Before this date it 
is not possible to monitor sufficiently multi-stage vehicles. A pilot exercise should cover 
properly a monitoring of multi-stage vehicles and should include the same lead-time as for 
other vehicle categories (e.g. M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 132
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Teniendo en cuenta que los vehículos multifásicos no quedarán incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2007/46/CE hasta abril de 2013, no será posible registrar 
información sobre estos vehículos de manera satisfactoria antes de aquella fecha. Debería 
iniciarse un proyecto piloto que incluyese el seguimiento de los vehículos multifásicos y 
previese el mismo calendario que para otras categorías de vehículos (por ejemplo, M1). 

Enmienda 133
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes. La 
experiencia recogida con la reglamentación sobre turismos pone de manifiesto las 
dificultades del seguimiento. Se requiere más tiempo para establecer un sistema fiable de 
seguimiento, en particular teniendo en cuenta que hoy en día no se dispone de datos 
completos para la categoría N1 en la UE-27, lo que hace más difícil determinar el punto de 
partida que en el caso de los turismos.
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Enmienda 134
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 135
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 136
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 4 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 137
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 138
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 139
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 140
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 141
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La homologación para vehículos completos (2007/46/CE) no empezará a aplicarse a todas 
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las categorías de vehículos completos hasta mayo de 2013.  Así, a partir del 1 de enero de 
2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completos. 2014 será el primer año natural 
en que se observen y recojan datos sobre las emisiones de CO2 y la masa de los vehículos 
completos con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 142
Marian-Jean Marinescu

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 143
Paul Rübig

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La homologación para vehículos completos (2007/46/CE) no empezará a aplicarse a todas 
las categorías de vehículos completos hasta mayo de 2013.  Así, a partir del 1 de enero de 
2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completos. 2014 será el primer año natural 
en que se observen y recojan datos sobre las emisiones de CO2 y la masa de los vehículos 
completos con arreglo al nuevo procedimiento.
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Enmienda 144
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La homologación para vehículos completos (2007/46/CE) no empezará a aplicarse a todas 
las categorías de vehículos completos hasta mayo de 2013.  Así, a partir del 1 de enero de 
2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completos. 2014 será el primer año natural 
en que se observen y recojan datos sobre las emisiones de CO2 y la masa de los vehículos 
completos con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 145
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 146
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 147
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 148
Patrizia Toia, Ioan Enciu, Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.
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Enmienda 149
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se trata de dar tiempo a la industria automovilística para adaptar su producción a las nuevas 
disposiciones.

Enmienda 150
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) a partir de 2014 hasta 2018:
(i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:
((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,
(ii) por un exceso de emisiones de más de 
2 g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:
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((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
(iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
(iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:
Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;
(b) a partir de 2019:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;
donde, a efectos del presente artículo,
«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 
de un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2 
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más 
próximo; y
«número de vehículos industriales ligeros 
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
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comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 151
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

(a) a partir de 2014 hasta 2018:
(i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:
((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,
(ii) por un exceso de emisiones de más de 
2 g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
(iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:
((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,
(iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:
Exceso de emisiones × 5 EUR × número 
de vehículos industriales ligeros nuevos;
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(b) a partir de 2019:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;
donde, a efectos del presente artículo,
«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 
de un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2 
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más 
próximo; y
«número de vehículos industriales ligeros 
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).
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Enmienda 152
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe reflejar los costes marginales de inversión para cada 
gramo de exceso, con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas en vez del pago de 
sanciones.  Un análisis elaborado en el Reino Unido indica que con una estructura modulada 
de la prima el objetivo no se lograría hasta después de 2016 o incluso hasta después de 2020.
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Enmienda 153
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a partir de 2014 hasta 2018: (a) a partir de 2014 hasta 2018:
(i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificación

La tabla de sanciones propuesta por la Comisión daría lugar a cifras importantes de
incumplimiento hasta 2019.  El objetivo de esta enmienda es elevar en cierta proporción los 
importes indicados en la tabla con el fin de elevar el grado de cumplimiento de las normas, 
ofreciendo al mismo tiempo un margen de flexibilidad para que los fabricantes adquieran 
experiencia con el sistema.
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Enmienda 154
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a partir de 2014 hasta 2018: (a) a partir de 2015 hasta 2019:

Or. en

Justificación

Se trata de dar más tiempo a la industria para que adapte la línea de producción.

Enmienda 155
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a – antes del inciso i  

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The penalty levels have to reflect the marginal costs of investment in order to work. The 
impact assessment shows that this level is reflected in an excess emissions premium of €120 
per gram above the target. The UK government has calculated that even the Commission’s 
proposed penalty regime would not ensure compliance with the proposed target of 175 
gCO2/km but only 182 gCO2/km as the excess emissions premium levels are too low during 
the first years of implementation of the regulation. Another study from the UK Energy Saving 
Trust found that the proposed penalties for cars are likely to be too low, meaning the target 
will be missed.
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Enmienda 156
Matthias Groote

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. de

Justificación

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

Enmienda 157
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. en

Justificación

Se trata de estimular a la industria a mejorar los vehículos y no de desincentivarla y 
penalizar a los consumidores.
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Enmienda 158
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) a partir de 2019: (b) a partir de 2020:

Or. en

Justificación

Se trata de dar más tiempo a la industria para que adapte la línea de producción.

Enmienda 159
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) a partir de 2019: (b) a partir de 2019:

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

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

Or. de

Justificación

La prima para vehículos industriales ligeros que rebasen el límite de emisiones de CO2 debe 
alinearse con las primas correspondientes a los turismos.  Una sanción más elevada sólo 
tendría sentido si las emisiones de CO2 causaran un efecto distinto en el medio ambiente.
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Enmienda 160
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Reglamento (CE) nº 443/2009.

Enmienda 161
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. Las primas por exceso de emisiones 
propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm en 2015, mientras que en otros 
sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 euros/tm, con una posible penalización 
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adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; mientras tanto, la Directiva sobre 
contratación pública ecológica estableció el precio del CO2 en 30-40 euros/tm (costes 
externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 162
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).
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Enmienda 163
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.

Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 164
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad.
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Las primas por exceso de emisiones propuestas por la Comisión equivaldrían a 480 euros/tm 
en 2015, mientras que en otros sectores incluidos en el RCCDE de la UE se pagan 15 
euros/tm, con una posible penalización adicional de 100 euros/tm en caso de incumplimiento; 
mientras tanto, la Directiva sobre contratación pública ecológica estableció el precio del 
CO2 en 30-40 euros/tm (costes externos de ciclo de vida para el CO2).

Enmienda 165
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión 
Europea, y se utilizará únicamente para 
financiar proyectos en ámbitos como el 
desarrollo de las infraestructuras y la 
innovación de las tecnologías de motores, 
con el fin de reducir el impacto negativo 
de los transportes en el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Los importes de las primas por exceso de emisiones deben emplearse exclusivamente para 
financiar proyectos que se sitúen en ámbitos como el desarrollo de infraestructuras y la 
innovación en tecnologías de motores y que tengan por objetivo reducir los efectos 
desfavorables del transporte en el medio ambiente.

Enmienda 166
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 167
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 168
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 169
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 22 000 vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural; o

(b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 30 000 vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Unión por año natural; o

Or. en

Enmienda 170
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) un objetivo que suponga una 
reducción del 25% respecto de las 
emisiones medias específicas de CO2 
en 2012 o, cuando se presente una única 
solicitud respecto una serie de empresas 
vinculadas, una reducción del 25% 
respecto de las emisiones de CO2 medias 
específicas de dichas empresas en 2012.

Or. en
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Enmienda 171
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El ciclo de ensayo debe revisarse para tener debidamente en cuenta nuevas ecoinnovaciones 
y reflejar mejor las condiciones de circulación en la vida real.

Enmienda 172
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Se tendrán en cuenta las reducciones de 
CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante. La 
contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 10 
g de CO2/km del objetivo de emisiones 
medias específicas de cada fabricante.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el Reglamento (CE) nº 443/2009.
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Enmienda 173
Jorgo Chatzimarkakis, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 174
Paul Rübig

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 175
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 176
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 - apartado 2 - primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 177
Fiona Hall, Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Publicidad

Cuando divulgue especificaciones 
técnicas o información relacionada con el 
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consumo de energía o los precios, la 
publicidad de los vehículos contemplados 
en la presente normativa deberá 
proporcionar a los usuarios la 
información necesaria en relación con el 
rendimiento energético de los mismos.

Or. en

Justificación

Es de la máxima importancia que los clientes, en particular las PYME, reciban información 
sobre el rendimiento energético de los vehículos industriales ligeros que puedan adquirir. La 
redacción se basa en el texto acordado para la revisión de la Directiva sobre el etiquetado 
indicador de consumo de energía, con el añadido de las especificaciones técnicas que suelen 
emplearse en la publicidad de vehículos industriales ligeros. 


