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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de garantizar la 
consecución de este objetivo, los Estados 
miembros deben recopilar buenas 
prácticas en materia de formación en 
conducción eficiente y promover la 
aplicación de dicha formación. Asimismo, 
se debe fomentar el uso tanto de nuevos 
sistemas que aumenten la eficiencia y 
reduzcan el consumo de combustible y las 
emisiones de CO2 como de diseños más 
aerodinámicos y de la optimización del 
plan de carga. Con miras a reducir el 
consumo de combustible, los Estados 
miembros deben plantearse el uso de 
fondos para la modernización del parque 
de vehículos pesados y el mantenimiento y 
la mejora de las vías de circulación, así 
como fomentar del uso de neumáticos de 
baja resistencia a la rodadura y de 
remolques más ligeros, y el consumo de 
combustibles alternativos como el 
hidrógeno o los procedentes del reciclaje y 
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procesamiento de plásticos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) A fin de poder satisfacer el 
Acuerdo de París, las emisiones de gases 
de efecto invernadero procedentes del 
transporte tendrán que ser casi 
inexistentes para 2050.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de camiones, autobuses y 
autocares, es decir, los vehículos pesados, 
representan en la actualidad alrededor de 
una cuarta parte de las emisiones del 
transporte por carretera en la Unión y se 
espera que sigan aumentando de aquí a 
2030. Es preciso adoptar medidas eficaces 
para reducir las emisiones de los vehículos 
pesados a fin de contribuir a la reducción 
de emisiones necesaria en el sector del 
transporte.

(4) Las emisiones de gases de efecto 
invernadero de camiones, autobuses y 
autocares, es decir, los vehículos pesados, 
representan en la actualidad alrededor de 
una cuarta parte de las emisiones del 
transporte por carretera en la Unión y se 
espera que, de no adoptarse más medidas, 
alcancen el 30 % del total de las 
emisiones de CO2 del transporte por 
carretera de aquí a 2030. Las emisiones de 
los vehículos pesados aumentarán un 
10 % entre 2010 y 2030 y un 17 % entre 
2010 y 2050. Es preciso adoptar medidas 
eficaces para reducir las emisiones de los 
vehículos pesados a fin de contribuir a la 
reducción de emisiones necesaria en el 
sector del transporte impulsando al mismo 
tiempo la competitividad de la industria y 
proporcionando a los operadores del 
sector información útil para orientarlos 
en sus decisiones. Por otra parte, la 
reducción de las emisiones también se 
puede lograr creando sistemas e 
incentivos para la optimización de la 
carga, la acumulación de vehículos, la 
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formación de los conductores, la 
renovación del parque de vehículos, la 
reducción de la congestión y la inversión 
en el mantenimiento de infraestructuras.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En su comunicación de 2014 sobre 
una estrategia para reducir el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 de los 
vehículos pesados13, la Comisión reconoce 
que una condición previa para la 
introducción de tales medidas es un 
procedimiento reglado para la 
determinación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible.

(5) En su comunicación de 2014 sobre 
una estrategia para reducir el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 de los 
vehículos pesados13, la Comisión reconoce 
que una condición previa para la 
introducción de tales medidas es un 
procedimiento reglado para la 
determinación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible. En su paquete 
de movilidad 2017 «Europa en 
movimiento», la Comisión anticipaba una 
propuesta de normas para los vehículos 
pesados durante el primer semestre de 
2018. La publicación oportuna de dicha 
propuesta es crucial para la pronta 
adopción de estas nuevas normas.

__________________ __________________
13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014) 285 final.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las empresas de transporte 
son, en su mayoría, pequeñas y medianas 
empresas. Además, todavía carecen de 
acceso a información normalizada para 
evaluar los sistemas que mejoran la 
eficiencia del combustible o comparar 
vehículos con miras a tomar las 
decisiones de compra con más 
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conocimiento de causa y reducir los 
gastos de combustible, los cuales suponen 
más de una cuarta parte de sus costes de 
funcionamiento.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La información sobre el 
comportamiento de un vehículo en cuanto 
a emisiones de CO2 y consumo de 
combustible debe hacerse pública para que 
todos los transportistas puedan tomar 
decisiones de compra con conocimiento de 
causa. Todos los fabricantes de vehículos 
tendrán la posibilidad de comparar el 
comportamiento de sus vehículos con el de 
otras marcas. De ese modo habrá más 
incentivos para la innovación y, por 
consiguiente, aumentará la competitividad. 
Esa información proporcionará también a 
los responsables políticos de la Unión y los 
Estados miembros una base sólida para el 
desarrollo de políticas que fomenten la 
generalización de vehículos más eficientes. 
Conviene, por tanto, que los valores 
correspondientes a las emisiones de CO2 y 
al consumo de combustible determinados 
para cada vehículo pesado nuevo con 
arreglo al Reglamento (UE) […/…] de la 
Comisión15 [Opoce to include correct 
reference] se monitoricen, se notifiquen a 
la Comisión y se publiquen.

(7) La información sobre el 
comportamiento de un vehículo en cuanto 
a emisiones de CO2 y consumo de 
combustible debe hacerse pública para que 
todos los transportistas puedan tomar 
decisiones de compra con conocimiento de 
causa y para conseguir la máxima 
transparencia. Todos los fabricantes de 
vehículos tendrán la posibilidad de 
comparar el comportamiento de sus 
vehículos con el de otras marcas. De ese 
modo habrá más incentivos para la 
innovación, se fomentará la realización de 
vehículos más eficientes energéticamente 
y, por consiguiente, aumentará la 
competitividad. Esa información 
proporcionará también a los responsables 
políticos de la Unión y los Estados 
miembros una base sólida para el 
desarrollo de políticas que fomenten la 
generalización de vehículos más eficientes. 
Conviene, por tanto, que los valores 
correspondientes a las emisiones de CO2 y 
al consumo de combustible determinados 
para cada vehículo pesado nuevo con 
arreglo al Reglamento (UE) […/…] de la 
Comisión15 [Opoce to include correct 
reference] se monitoricen, se notifiquen a 
la Comisión y se publiquen.

_________________ _________________
15 Reglamento (UE) […/…] por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 595/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la determinación de las 
emisiones de CO2 y el consumo de 

15 Reglamento (UE) […/…] de la 
Comisión por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 595/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la determinación de las 



PE621.661/ 5

ES

combustible de los vehículos pesados y por 
el que se modifican la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 582/2011 de la Comisión (DO L … de 
…, …).

emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los vehículos pesados y por 
el que se modifican la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 582/2011 de la Comisión (DO L … de 
…, …).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para adquirir un conocimiento 
completo sobre la configuración de la flota 
de vehículos pesados de la Unión, su 
evolución a lo largo del tiempo y el 
impacto potencial sobre las emisiones de 
CO2, conviene monitorizar y notificar 
datos sobre la matriculación de todos los 
vehículos pesados nuevos y todos los 
remolques nuevos, incluidos datos sobre 
los sistemas de propulsión y las piezas 
pertinentes de la carrocería.

(8) Para adquirir un conocimiento 
completo sobre la configuración de la flota 
de vehículos pesados de la Unión, su 
evolución a lo largo del tiempo y el 
impacto potencial sobre las emisiones de 
CO2, conviene monitorizar y notificar 
datos sobre la matriculación de todos los 
vehículos pesados nuevos y todos los 
remolques nuevos, incluidos datos sobre 
los sistemas de propulsión y las piezas 
pertinentes de la carrocería. Las 
responsabilidades específicas en cuanto a 
la monitorización y notificación de los 
datos se describen en los artículos 4 y 5.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es necesario que el sistema de 
monitorización y notificación resulte de 
fácil uso para todos los operadores de 
transporte, independientemente del 
tamaño y los recursos de estos.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9
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Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los datos sobre las emisiones de CO2 
y el consumo de combustible estarán 
disponibles en relación con ciertos 
vehículos pesados nuevos matriculados en 
[2019]. A partir de esa fecha, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben, por tanto, estar obligadas 
a presentar datos sobre las nuevas 
matriculaciones, y los fabricantes deben 
estar obligados a facilitar los datos técnicos 
sobre esos vehículos.

(9) Los datos sobre las emisiones de CO2 
y el consumo de combustible estarán 
disponibles en relación con ciertos 
vehículos pesados nuevos matriculados en 
[2019]. A partir de esa fecha, las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben, por tanto, estar obligadas 
a presentar datos sobre las nuevas 
matriculaciones, y los fabricantes deben 
estar obligados a facilitar los datos técnicos 
sobre aquellos vehículos que estén 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (UE) […/…]1 bis, + de la 
Comisión. 

__________________
1 bis Reglamento (UE) […/…] de la 
Comisión por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) n.º 595/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que respecta a la determinación de las 
emisiones de CO2 y el consumo de 
combustible de los vehículos pesados y 
por el que se modifican la Directiva 
2007/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 582/2011 de la Comisión (DO L … de 
…, …).
+ DO: Insértese la referencia correcta.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Al objeto de garantizar que los 
agentes económicos puedan prepararse 
mejor para los cambios normativos, la 
Comisión debe publicar a más tardar el 30 
de junio de 2018 un calendario para la 
aplicación prevista del programa 
informático de la herramienta de cálculo 
del consumo de energía del vehículo 
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(VECTO, por sus siglas en inglés), 
elaborado de conformidad con el 
Reglamento (UE) 2017/2400 de la 
Comisión, a las principales tecnologías e 
innovaciones que reduzcan las emisiones 
del transporte por carretera. Asimismo, la 
Comisión debe actualizar a la mayor 
brevedad el procedimiento de ensayo de 
VECTO establecido de conformidad con 
el Reglamento (CE) n.º 595/2009 al objeto 
de incluir todas las categorías de 
vehículos pesados, en particular todos los 
sistemas de propulsión alternativos, los 
remolques y cualquier nuevo tipo de 
combustible alternativo que se 
comercialice, con el fin de abarcar la 
mayor gama posible de vehículos pesados. 
Por todo ello, es importante que la 
Comisión someta a revisión periódica el 
alcance de las obligaciones de 
monitorización y notificación en virtud 
del presente Reglamento y presente las 
oportunas propuestas legislativas.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Es necesario que el sistema de 
monitorización y notificación resulte de 
fácil uso para todos los operadores de 
transporte, independientemente del 
tamaño y los recursos de estos. La 
Comisión promoverá de forma activa 
dicho sistema, con miras a garantizar que 
tenga un impacto significativo en el sector 
y aumentar la concienciación acerca de la 
disponibilidad de los datos notificados.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los resultados de los ensayos 
de conformidad de la producción de los 
archivos de entrada de VECTO también 
deben ser monitorizados y notificados a la 
Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 ter) El análisis por parte de la 
Comisión de los datos transmitidos por los 
Estados miembros y los fabricantes 
correspondientes al año natural anterior 
deben publicarse de manera que se 
muestre claramente el comportamiento 
del parque de vehículos pesados de la 
Unión y de cada Estado miembro, así 
como el de cada fabricante, de modo que 
puedan compararse el nivel medio de 
consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 teniendo en cuenta las diferencias 
en la cartera de productos de los 
fabricantes y el tipo de misión declarada.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es importante asegurarse de que los 
datos monitorizados y notificados sean 
sólidos y fiables. La Comisión, por tanto, 
debe tener la posibilidad de verificar y, en 
su caso, corregir los datos finales. Por 
consiguiente, los requisitos de 
monitorización también deben prever los 
parámetros que permitan efectuar un 
rastreo y una verificación adecuados.

(11) Es importante asegurarse de que los 
datos monitorizados y notificados sean 
sólidos y fiables. La Comisión, por tanto, 
debe tener la posibilidad de verificar y, en 
su caso, de corregir los datos finales. 
Cuando la verificación de la Comisión de 
la exactitud y calidad de los datos 
notificados revele un incumplimiento 
intencionado o por negligencia de alguno 
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de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, la Comisión debe 
imponer una multa administrativa al 
fabricante en cuestión por infringir el 
presente Reglamento. La multa 
administrativa debe ser efectiva, 
proporcionada y disuasoria. Por 
consiguiente, los requisitos de 
monitorización también deben prever los 
parámetros que permitan efectuar un 
rastreo y una verificación adecuados. 

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la monitorización y la 
notificación de los datos sobre las 
emisiones de CO2 con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 en 
relación con los turismos nuevos y el 
Reglamento (UE) n.º 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 
respecto a los vehículos comerciales 
ligeros nuevos, es conveniente asignar a la 
Agencia Europea de Medio Ambiente la 
responsabilidad en relación con el 
intercambio de datos con las autoridades 
competentes de los Estados miembros y los 
fabricantes, así como con la gestión de la 
base de datos final en nombre de la 
Comisión. Conviene asimismo armonizar, 
en la medida de lo posible, los 
procedimientos de monitorización y 
notificación aplicables a los vehículos 
pesados con los ya aplicables a los 
vehículos ligeros.

(12) Sobre la base de la experiencia 
adquirida con la monitorización y la 
notificación de los datos sobre las 
emisiones de CO2 con arreglo al 
Reglamento (CE) n.º 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo16 en 
relación con los turismos nuevos y el 
Reglamento (UE) n.º 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 
respecto a los vehículos comerciales 
ligeros nuevos, es conveniente asignar a la 
Agencia Europea de Medio Ambiente la 
responsabilidad en nombre de la Comisión 
en relación con el intercambio de datos con 
las autoridades competentes de los Estados 
miembros y los fabricantes, así como con 
la gestión de la base de datos final, a la 
cual deben tener acceso operadores de 
transporte y terceros de forma gratuita y 
en un formato que permita las búsquedas 
digitales. Conviene asimismo armonizar, 
en la medida de lo posible, los 
procedimientos de monitorización y 
notificación aplicables a los vehículos 
pesados con los ya aplicables a los 
vehículos ligeros.

__________________ __________________
16 Reglamento (CE) n.º 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

16 Reglamento (CE) n.º 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
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de abril de 2009, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los turismos nuevos como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad para reducir las emisiones de 
CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 
5.2.2009, p. 1).

de abril de 2009, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los turismos nuevos como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad para reducir las emisiones de 
CO2 de los vehículos ligeros (DO L 140 de 
5.2.2009, p. 1).

17 Reglamento (UE) n.º 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros 
(DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).

17 Reglamento (UE) n.º 510/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo de 2011, por el que se establecen 
normas de comportamiento en materia de 
emisiones de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos como parte del enfoque 
integrado de la Unión para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros 
(DO L 145 de 31.5.2011, p. 1).

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En su paquete de movilidad 
2017 «Europa en movimiento», la 
Comisión anticipaba una propuesta de 
normas de CO2 para los vehículos pesados 
durante el primer semestre de 2018. Los 
objetivos ambiciosos de CO2 para 2025 en 
lo que se refiere a los vehículos pesados 
han de entenderse como el objetivo final 
de este procedimiento legislativo y deben 
ser presentados por la Comisión a más 
tardar el 30 de abril de 2018.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La Comisión debe diseñar a la 
mayor brevedad un ensayo de verificación 
en carretera, que efectuarán de forma 
obligatoria los fabricantes de equipos 
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originales bajo la supervisión de 
organismos acreditados independientes, a 
fin de detectar posibles discrepancias 
entre los valores de CO2 simulados y 
reales de un vehículo pesado completo. Se 
debe permitir que se lleven a cabo ensayos 
independientes por parte de terceros 
independientes en servicios técnicos o 
laboratorios acreditados, así como que 
dichos terceros tengan acceso a los datos 
necesarios. Los resultados de estos 
ensayos deben ser monitorizados y 
notificados con arreglo al presente 
Reglamento y hacerse públicos. 

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quater) El escándalo de emisiones en 
relación con la homologación de los 
vehículos ligeros ha puesto de manifiesto 
la importancia que reviste el papel de los 
organismos independientes en lo que 
respecta a la supervisión de los ensayos 
efectuados por los fabricantes, así como 
hasta qué punto es fundamental 
garantizar que sea posible que haya 
ensayos independientes por parte de 
terceros, ya que mediante la supervisión y 
los ensayos de este tipo se contribuye a 
aumentar la transparencia, la credibilidad 
y la eficacia de los sistemas de 
verificación, monitorización y 
notificación.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de garantizar unas suprimido



PE621.661/ 12

ES

condiciones uniformes para la ejecución 
del presente Reglamento respecto a la 
verificación y corrección de los datos 
monitorizados, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. 
Dichas competencias deben ejercerse de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo18.
__________________
18 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar que los requisitos 
en materia de datos y el procedimiento de 
monitorización y notificación sigan siendo 
pertinentes a lo largo del tiempo para 
evaluar la contribución de la flota de 
vehículos pesados a las emisiones de CO2, 
así como para garantizar la disponibilidad 
de datos sobre tecnologías nuevas y 
avanzadas de reducción de CO2, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que se refiere a la modificación de los 
requisitos en materia de datos y del 
procedimiento de monitorización y 
notificación establecido en los anexos. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 

(14) A fin de garantizar que los requisitos 
en materia de datos y el procedimiento de 
monitorización y notificación sigan siendo 
pertinentes a lo largo del tiempo para 
evaluar la contribución de la flota de 
vehículos pesados a las emisiones de CO2, 
así como para garantizar la disponibilidad 
de datos sobre tecnologías nuevas y 
avanzadas de reducción de CO2 y una 
verificación y corrección adecuada de los 
datos monitorizados y notificados, debe 
delegarse en la Comisión la facultad de 
adoptar actos de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que se refiere a la modificación de los 
requisitos en materia de datos y del 
procedimiento de monitorización y 
notificación establecido en los anexos, a 
los ensayos de verificación en carretera y 
a la determinación de las medidas de 
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consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

verificación y corrección de los datos 
notificados por parte de los Estados 
miembros y los fabricantes de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional, de 13 de abril de 2016, 
sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Justificación

Es muy importante garantizar que la Comisión disponga de los medios, procedimientos y 
medidas adecuados para llevar a cabo su tarea de verificar la calidad de los datos 
monitorizados y notificados y de corregirlos. Estas medidas deben adoptarse, por 
consiguiente, mediante actos delegados.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece los 
requisitos para la monitorización y la 
notificación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible de los vehículos 
pesados nuevos matriculados en la Unión 
Europea.

El presente Reglamento establece los 
requisitos para la monitorización y la 
notificación de las emisiones de CO2 y el 
consumo de combustible de los vehículos 
pesados nuevos matriculados en la Unión 
Europea, así como para los resultados de 
los ensayos de conformidad de la 
producción de los archivos de entrada de 
VECTO.

Enmienda 22
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La fecha de fabricación será la fecha de la 
firma del certificado de conformidad o, en 
su caso, la fecha de la firma del 
certificado de homologación individual.

La fecha de fabricación será la fecha de la 
simulación que consta en el archivo de 
información del cliente de la manera que 
se describe en el apéndice 2 del anexo I 
del Reglamento (UE) …/… de la 
Comisión [DO: Añádase el número del 
Reglamento que figura en el 
documento Ares(2017)1900557].

Justificación

La fecha de fabricación, según lo propuesto por la Comisión, se establece en un proceso en el 
que los fabricantes no tienen prácticamente ningún control. La homologación individual la 
realizan los concesionarios y distribuidores en el momento de la matriculación del vehículo. 
Por consiguiente, esta fecha puede ser mucho después de que el vehículo haya dejado de 
estar bajo el control del fabricante, quien puede, por tanto, desconocerla. La utilización de la 
fecha del archivo de CO2 del cliente equivale a la de la fecha de conformidad de la 
fabricación en el caso de los vehículos sujetos a la homologación de tipo de vehículos 
completos.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes notificarán los datos 
técnicos en relación con los vehículos 
pesados que estén incluidos en el ámbito 
de aplicación del Reglamento n.º […/…]+.
_____________
+ DO: Insértese el número del 
Reglamento (UE) […/…] de la Comisión 
por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 595/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que respecta a la 
determinación de las emisiones de CO2 y 
el consumo de combustible de los 
vehículos pesados y por el que se 
modifican la Directiva 2007/46/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) n.º 582/2011 de la 
Comisión (DO L … de …, …).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 4 y 5. El 
registró estará a disposición del público, 
excepto en el caso de las entradas 1, 24, 25, 
32, 33, 39 y 40 que se especifican en el 
anexo I, parte B.

1. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados con arreglo 
a lo dispuesto en los artículos 4 y 5. El 
registró estará a disposición del público, 
excepto en el caso de las entradas 1, 21 bis, 
21 ter, 24, 25, 26 bis, 32, 33, 34 bis, 39, 40, 
73 bis y 73 ter que se especifican en el 
anexo I, parte B, a las cuales la Comisión 
facilitará acceso a terceros bajo petición y 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis.

___________________
1 bis Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de septiembre de 2006, relativo a la 
aplicación de las disposiciones de la 
Convención de Aarhus sobre el acceso a 
la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el 
acceso a la justicia en asuntos 
ambientales a las instituciones y 
organismos de la Comunidad (DO L 264 
de 25.9.2006, p. 13).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá llevar a cabo sus 
propias verificaciones de la calidad de los 
datos notificados con arreglo a lo dispuesto 

2. La Comisión llevará a cabo sus 
propias verificaciones de la exactitud y 
calidad de los datos notificados con arreglo 
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en los artículos 4 y 5. a lo dispuesto en los artículos 4 y 5. Este 
proceso puede llevarse a cabo en diálogo 
con las autoridades competentes y los 
fabricantes y complementarse asimismo 
sumando el apoyo de terceros.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que la Comisión sea 
informada de la existencia de errores en los 
datos o, como consecuencia de sus propias 
verificaciones, observe discrepancias en el 
conjunto de datos, adoptará, en su caso, las 
medidas necesarias para corregir los datos 
publicados en el registro central a que se 
refiere el artículo 6.

3. En caso de que la Comisión sea 
informada de la existencia de errores en los 
datos o, como consecuencia de sus propias 
verificaciones, observe discrepancias en el 
conjunto de datos, adoptará las medidas 
necesarias para corregir los datos 
publicados en el registro central a que se 
refiere el artículo 6. Los Estados miembros 
y los fabricantes tendrán la posibilidad de 
corregir todo error en un plazo de 
tres meses contados a partir de su 
notificación.
Cuando la Comisión determine que un 
fabricante ha falseado los datos de forma 
deliberada, exigirá sin demora a las 
autoridades competentes que corrijan los 
datos y adoptará las medidas pertinentes 
de conformidad con la Directiva 
2007/46/CE.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando la verificación de la 
Comisión de si los datos notificados con 
arreglo al artículo 5 son correctos y de 
calidad revele un incumplimiento 
intencionado o por negligencia de alguno 
de los requisitos establecidos en el 
presente Reglamento, la Comisión 
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impondrá una multa administrativa al 
fabricante en cuestión por infringir el 
presente Reglamento. La multa 
administrativa será efectiva, 
proporcionada y disuasoria.
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 12 para completar 
el presente Reglamento en lo que respecta 
al incumplimiento, al cálculo de las 
multas administrativas y al método de 
recaudación de las multas.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el análisis se indicará, como 
mínimo, el comportamiento de la flota de 
vehículos pesados de la Unión, así como el 
de cada fabricante, en cuanto al nivel 
medio de consumo de combustible y de 
emisiones de CO2. Si están disponibles, 
también se tendrán en cuenta los datos 
sobre la generalización de tecnologías de 
reducción de emisiones de CO2 nuevas y 
avanzadas.

2. En el análisis se indicará, como 
mínimo, el comportamiento de la flota de 
vehículos pesados de la Unión, así como el 
de cada fabricante, de modo que puedan 
compararse en cuanto al nivel medio de 
consumo de combustible y de emisiones de 
CO2, teniendo asimismo en cuenta las 
diferencias en la cartera de productos de 
los fabricantes y el tipo de misión 
declarada. Si están disponibles, también se 
tendrán en cuenta los datos sobre la 
generalización de tecnologías de reducción 
de emisiones de CO2 nuevas y avanzadas y 
todos los sistemas de propulsión 
alternativos. Este análisis que publique la 
Comisión tendrá asimismo en cuenta la 
amplia variedad de tipos de misión a la 
que se vincula el parque de vehículos 
pesados. 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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3 bis. La Comisión publicará, a más 
tardar el 30 de junio de 2018, un 
calendario para la aplicación prevista de 
la herramienta de simulación a que se 
refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), 
del Reglamento de Ejecución (UE) 
2017/2400 de la Comisión (a saber, 
VECTO) a las principales tecnologías e 
innovaciones que reduzcan las emisiones 
del transporte por carretera. 
La Comisión revisará periódicamente el 
presente Reglamento y, en su caso, 
presentará propuestas legislativas al 
objeto de que las obligaciones de 
monitorización y notificación sean de 
aplicación a todas las categorías de 
vehículos pesados, en particular todos los 
sistemas de propulsión alternativos, los 
remolques y cualquier nuevo tipo de 
motor de combustible alternativo.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Normas en materia de CO2 para vehículos 

pesados y ensayos de verificación en 
carretera

La Comisión presentará, a más tardar el 
30 de abril de 2018, según proceda, una 
propuesta legislativa sobre las normas de 
emisiones de CO2 para los vehículos 
pesados en 2025 que esté en consonancia 
con los objetivos climáticos de la Unión 
Europea. 
Dicha propuesta irá acompañada de un 
estudio sobre otras medidas para reducir 
aún más las emisiones de CO2 del 
transporte por carretera, entre ellas, la 
formación de conductores, la marcha en 
pelotón, el Sistema Modular Europeo, los 
neumáticos de baja resistencia al 
rodamiento y el agrupamiento de 
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mercancías.
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo al artículo 12 para completar 
el presente Reglamento. Mediante dichos 
actos delegados se establecerá lo 
siguiente:
a) los fabricantes de equipos originales 
efectuarán de forma obligatoria un 
ensayo de verificación en carretera bajo 
la supervisión de organismos acreditados 
independientes, punto este que deberá 
estar implantado el 31 de diciembre de 
2020 a más tardar;
b) se permitirá que se lleven a cabo 
ensayos independientes por parte de 
terceros independientes en servicios 
técnicos y laboratorios acreditados; 
c) el ensayo y sus resultados serán 
monitorizados y notificados con arreglo al 
presente Reglamento, y la Comisión 
velará por que estos resultados sean, 
previa solicitud, accesibles a terceros;
d) la Comisión, sobre la base de los 
informes de los Estados miembros, 
informará anualmente acerca de 
cualquier divergencia en cuanto al 
consumo de combustible entre los ensayos 
en carretera y la conducción en 
condiciones reales. 

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Atribución de competencias de ejecución suprimido
La Comisión podrá, por medio de actos de 
ejecución, determinar las medidas de 
verificación y corrección a que se refieren 
los apartados 2 y 3 del artículo 7. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 11.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 12 para completar el presente 
Reglamento al objeto de determinar las 
medidas de verificación y corrección a 
que se refieren los apartados 2 y 3 del 
artículo 7.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Procedimiento de comité

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité del Cambio Climático creado en 
virtud del artículo 9 de la Decisión 
n.º 280/2004/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo21. Dicho Comité será un 
comité a tenor del Reglamento (UE) 
n.º 182/2011.
2. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) n.º 182/2011.
_________________
21 Decisión n.º 280/2004/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de febrero de 2004, relativa a un 
mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kioto (DO L 49 de 
19.2.2004, p. 1).
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 10 se 
otorgarán a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir del [fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 7, 
apartado 3 bis, y los artículos 8 bis y 10 se 
otorgan a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del … [fecha de entrada 
en vigor del presente Reglamento]. 

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – columna 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Fuente Fuente
Apéndice 1 del anexo I del Reglamento 
[…/…]

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 17

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de monitorización

Fuente 
Apéndice 1 
del anexo I 
del 
Reglamento 
[…/…]

Descripción

17 Potencia nominal del motor 1.2.2

Especificaci
ones 
principales 
del motor

Enmienda

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 21 bis (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

21 bis WHSC (expresado en 
g/kWh y CO2)

Especificacio
nes 
principales del 
motor

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 21 ter (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

21 ter WHTC (expresado en 
g/kWh y CO2)

Especificacio
nes 
principales del 
motor

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 26 bis (nueva)
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Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

26 bis Eficiencia de la transmisión

Especificacio
nes 
principales de 
la transmisión

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 34 bis (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

34 bis Eficiencia de los ejes

Especificacio
nes 
principales de 
los ejes

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 56

Texto de la Comisión

56 Tipo de misión (larga distancia, reparto 2.1.1 Parámetros de 
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regional, reparto urbano, construcción, 
etc.)

simulación (para cada 
tipo de 
misión/carga/combin
ación de 
combustibles)

Enmienda

56 Tipo de misión [larga distancia, larga 
distancia (Sistema Modular Europeo), 
reparto regional, reparto regional 
(Sistema Modular Europeo), reparto 
urbano, construcción, etc.]

2.1.1 Parámetros de 
simulación (para cada 
tipo de 
misión/carga/combin
ación de 
combustibles)

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo I – Parte B – cuadro – línea 57 bis (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de monitorización

Fuente 
Apéndice 1 del 
anexo I del 
Reglamento 
[…/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de monitorización

Fuente 
Apéndice 1 del 
anexo I del 
Reglamento 
[…/…]

Descripción

57 
bis

Combustible 
(gasóleo/gasolina/GLP/GNC/…)

2.1.3 Parámetros 
de 
simulación 
(para cada 
tipo de 
misión/carg
a/combinaci
ón de 



PE621.661/ 25

ES

combustible
s)

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 67

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de monitorización

Fuente 
Apéndice 1 
del anexo I 
del 
Reglamento 
[…/…]

Descripción

67 Emisiones de CO2 (expresada en 
g/km, g/t-km, g/p-km, g/m³-km) 2.3.13-2.3.16

Emisiones de CO2 
y consumo de 
combustible (para 
cada tipo de 
misión/carga/comb
inación de 
combustibles)

Enmienda

N.º Parámetros de monitorización

Fuente 
Apéndice 1 
del anexo I 
del 
Reglamento 
[…/…]

Descripción

67 Emisiones de CO2 (expresadas en 
g/km, g/t-km, g/p-km, g/m2-km, 
g/m³-km)

2.3.13-2.3.16 Emisiones de CO2 
y consumo de 
combustible (para 
cada tipo de 
misión/carga/comb
inación de 
combustibles)

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 73 bis (nueva)
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Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

73 bis
Resultados de los ensayos de 
conformidad de la 
producción

Conformidad 
de la 
producción

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 73 ter (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…]

Descripción

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

73 ter

Resultados de los ensayos 
en carretera o en 
condiciones reales de 
conducción

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte B – cuadro – línea 74 bis (nueva)

Texto de la Comisión

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 

Descripción
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Reglamento […/…]

Enmienda

N.º Parámetros de 
monitorización

Fuente Apéndice 1 
del anexo I del 
Reglamento […/…] 

Descripción

74 bis Resultados de los ensayos de 
verificación a posteriori


