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Enmienda 14
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El presente Reglamento debe, por 
tanto, también incluir pruebas del 
rendimiento medioambiental de los 
vehículos, de conformidad con las leyes y 
normas europeas pertinentes, en 
particular las relativas a las emisiones 
sonoras y de gases.

Or. en

Enmienda 15
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– vehículos de motor con al menos cuatro 
ruedas, utilizados en general para el 
transporte de mercancías por carretera, 
con una masa máxima admisible no 
superior a 3 500 kg – vehículos de la 
categoría N1;

suprimido

Or. fr

Enmienda 16
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro realizará cada año 
un número total de inspecciones en 
carretera iniciales correspondiente, como 
mínimo, al 5 % del número total de 
vehículos definidos en el artículo 3, 
apartado 1, matriculados en su territorio.

Cada Estado miembro realizará cada año 
un número total de inspecciones en 
carretera iniciales correspondiente, como 
mínimo, al 10 % del número total de 
vehículos definidos en el artículo 3, 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 17
Kent Johansson

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada Estado miembro realizará cada año 
un número total de inspecciones en 
carretera iniciales correspondiente, como 
mínimo, al 5 % del número total de 
vehículos definidos en el artículo 3, 
apartado 1, matriculados en su territorio.

Cada Estado miembro realizará cada año 
un número de inspecciones en carretera 
iniciales. El objetivo podría corresponder 
al 5 % del número total de vehículos 
definidos en el artículo 3, apartado 1, 
matriculados en su territorio.

Or. en

Justificación

En lo que respecta al principio de subsidiariedad, el objetivo del 5 % solo debe ser 
orientativo. Debe haber flexibilidad para los Estados miembros.

Enmienda 18
Jacky Hénin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3



AM\930991ES.doc 5/8 PE507.986v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las empresas velarán por que los 
vehículos que explotan estén en todo 
momento en condiciones de circular.

3. Las empresas velarán por que los 
vehículos que explotan estén en todo 
momento en condiciones de circular.

Solo puede culparse a los trabajadores si 
se aportan pruebas de que estos conocían 
el estado defectuoso del vehículo.

Or. fr

Enmienda 19
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A la vista de los resultados de la inspección 
inicial, el inspector podrá decidir someter 
al vehículo o a su remolque a una 
inspección en carretera más minuciosa.

A la vista de los resultados de la inspección 
inicial, si esta demuestra que es necesaria 
otra inspección más detallada a fin de 
evaluar plenamente las condiciones 
técnicas del vehículo, el inspector decidirá 
someter al vehículo o a su remolque a una 
inspección en carretera más minuciosa.

Or. en

Enmienda 20
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– ruido. – ruido, incluidas las emisiones sonoras y 
de gases, en particular las de CO2 y NOx.

Or. en
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Enmienda 21
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera, así como otros incumplimientos 
más significativos;

– deficiencias graves que pueden 
perjudicar a la seguridad del vehículo o 
poner en peligro a otros usuarios de la 
carretera o deficiencias que suponen una 
infracción de las normas 
correspondientes sobre las emisiones 
sonoras y de gases, en particular las 
emisiones de CO2 y NOx, así como otros 
incumplimientos más significativos;

Or. en

Enmienda 22
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que un vehículo presente 
deficiencias graves, el inspector no lo 
autorizará a circular hasta que esas 
deficiencias hayan sido subsanadas en el 
lugar donde se haya realizado la 
inspección. El inspector podrá autorizar a 
ese vehículo a circular hasta el taller más 
próximo donde puedan subsanarse esas 
deficiencias, a condición de que se reparen 
las que sean peligrosas, de manera que 
pueda llegar a ese taller, y de que no 
presente un riesgo inmediato para la 
seguridad de sus ocupantes o de otros 
usuarios de la vía pública.

En caso de que un vehículo presente 
deficiencias graves, el inspector no lo 
autorizará a circular hasta que esas 
deficiencias hayan sido subsanadas en el 
lugar donde se haya realizado la inspección 
o en uno de los talleres más cercanos. Si 
se detectan deficiencias en las partes del 
vehículo mencionadas en el artículo 10, 
apartado 2, el inspector autorizará a ese 
vehículo a circular hasta el taller más 
próximo donde puedan subsanarse esas 
deficiencias, a condición de que se reparen 
las que sean peligrosas, de manera que 
pueda llegar a ese taller, y de que no 
presente un riesgo inmediato para la 
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seguridad de sus ocupantes o de otros 
usuarios de la vía pública.

Or. en

Enmienda 23
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión transmitirá los datos 
obtenidos al Parlamento Europeo.

La Comisión transmitirá al Parlamento 
Europeo un informe que resuma los datos 
obtenidos.

Or. fr

Enmienda 24
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 21 se confiere por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento].

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 21 se confiere por un 
período de cinco años a partir del [fecha 
de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga con plazo hasta tres meses antes 
del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 25
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 23

Texto de la Comisión Enmienda

 Artículo 23 suprimido
Procedimiento de comité
1. La Comisión estará asistida por un 
Comité. Este será un comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.
2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, será de aplicación el artículo 5 
del Reglamento (UE) nº 182/2011. Si es 
necesario obtener el dictamen del Comité 
por procedimiento escrito, este se dará por 
terminado sin resultado cuando así lo 
decida el presidente del Comité o lo pida 
una mayoría simple de sus miembros 
dentro del plazo de entrega del dictamen.

Or. en

Enmienda 26
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Será aplicable a partir del [12 meses
después de su entrada en vigor].

Será aplicable a partir del [un año después 
de su entrada en vigor].

Or. en


