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ES Unida en la diversidad ES 

26.9.2018 A8-0287/71 

Enmienda  71 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte A – punto 6.3 – apartado 4 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/72 

Enmienda  72 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Anexo I – parte B – punto 6.3.1 – apartado 4 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/73 

Enmienda  73 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 5 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. A partir del 1 de enero de 2030, se 

aplicarán los siguientes objetivos: 

5. A partir del 1 de enero de 2030, se 

aplicarán los siguientes objetivos: 

a) para las emisiones medias del 

parque de turismos nuevos, un objetivo a 

escala del parque de la UE igual a una 

reducción del 30% de la media de los 

objetivos de emisiones específicas en 2021 

determinados de conformidad con el anexo 

I, parte A, punto 6.1.2; 

a) para las emisiones medias del 

parque de turismos nuevos, un objetivo a 

escala del parque de la UE igual a una 

reducción del 35 % de la media de los 

objetivos de emisiones específicas en 2021 

determinados de conformidad con el anexo 

I, parte A, punto 6.1.2; 

b) para las emisiones medias del 

parque de vehículos comerciales ligeros 

nuevos, un objetivo a escala del parque de 

la UE igual a una reducción del 30 % de la 

media de los objetivos de emisiones 

específicas en 2021 determinados de 

conformidad con el anexo I, parte B, punto 

6.1.2. 

b) para las emisiones medias del 

parque de vehículos comerciales ligeros 

nuevos, un objetivo a escala del parque de 

la UE igual a una reducción del 30 % de la 

media de los objetivos de emisiones 

específicas en 2021 determinados de 

conformidad con el anexo I, parte B, punto 

6.1.2. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/74 

Enmienda  74 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra m 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

m) «vehículo de emisión cero y de baja 

emisión»: un turismo o un vehículo 

comercial ligero con unas emisiones de 

gases de escape comprendidas entre cero y 

50 g de CO2/km, determinadas de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/1151. 

m) «vehículo de emisión cero y de baja 

emisión»: un turismo con unas emisiones 

de gases de escape comprendidas entre 

cero y 50 g de CO2/km y un vehículo 

comercial ligero con unas emisiones 

comprendidas entre cero y 70g CO2/km, 

determinadas de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2017/1151.  

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/75 

Enmienda  75 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) la categoría de vehículos 

matriculados como M1 o N1, para la cual la 

agrupación presenta la solicitud. 

d) la categoría de vehículos 

matriculados como M1 y N1, para la cual la 

agrupación presenta la solicitud. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/76 

Enmienda  76 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 8 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis. A fin de determinar las emisiones 

medias específicas de CO2 de las 

categorías M1 y N1 de cada fabricante, el 

rebasamiento potencial del objetivo de 

reducción de CO2 para M1 o N1 de un 

fabricante se tendrá en cuenta para ese 

mismo fabricante u otros fabricantes y en 

el mismo año natural si dicho fabricante 

así lo solicita. En este caso, la diferencia 

entre los objetivos de emisiones 

específicas de M1 o N1 del fabricante y 

sus emisiones específicas medias se 

descontará de sus emisiones específicas 

medias de CO2 para el objetivo específico 

de M1 o N1, ponderado con los 

volúmenes de matriculación. La 

contribución total de dichas 

transferencias de créditos entre 

fabricantes de M1 o N1 podrá ser de hasta 

10 g CO2/km por fabricante. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/77 

Enmienda  77 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 5 bis 

 Créditos para desarrollos específicos en 

combustible y motor para reducir el 

consumo de combustible y las emisiones 

de CO2. 

 Las mejoras de la eficiencia derivadas de 

una reducción en el consumo de 

combustible y emisiones de CO2 

provocadas por la combinación entre un 

desarrollo en combustible y un desarrollo 

a nivel de tecnología de motor deben ser 

tenidos en cuenta en el presente 

Reglamento, respecto a la parte obligada. 

A más tardar el 31 de diciembre de 2020, 

la Comisión adoptará actos delegados de 

conformidad con el artículo 16, en los que 

se establecerán los criterios y la 

metodología detallada sobre el modo de 

consideración de dichas mejoras de la 

eficiencia en relación con las obligaciones 

establecidas en el presente Reglamento. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/78 

Enmienda  78 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 9 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 9. Cuando en los vehículos se 

utilicen combustibles de bajas emisiones, 

para obtener una evaluación apropiada de 

las emisiones netas de CO2 que 

contribuyen al fenómeno del cambio 

climático se propone un factor de 

corrección del carbono (CCF). Dicho 

factor se determina en función del 

combustible renovable utilizado.  

 Los combustibles renovables (líquidos y 

gaseosos) incluyen los combustibles 

biogénicos (como el biometano expedido 

en los procesos de digestión anaerobia) y 

los combustibles sintéticos (incluidos 

también los denominados «combustibles 

electrónicos» y «Power to Gas») que 

responden a los criterios de sostenibilidad 

enumerados en la DFRED II. 

 La certificación de la cantidad de 

combustible renovable puede efectuarse a 

nivel del Estado miembro o, de manera 

alternativa, puede ser proporcionada 

directamente por el fabricante de 

vehículos. 

 Por consiguiente, durante la fase de 

notificación y seguimiento, se puede 

calcular el valor de CO2 de la flota 
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utilizando el factor de corrección del 

carbono y la siguiente fórmula: CO2 del 

parque = (CO2 de la homologación de 

tipo)*(1-CCF)  

 El factor de corrección del carbono 

únicamente atañe a la tecnología a la que 

el combustible renovable contribuye, por 

ejemplo, con gas renovable, el factor se 

aplica únicamente al parque de vehículos 

de gas natural. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/79 

Enmienda  79 

Jens Gieseke 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

Kateřina Konečná 

 

Informe A8-0287/2018 

Miriam Dalli 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

(COM(2017)0676 – C8-0395/2017 – 2017/0293(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 10 (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10. En 2023, la Comisión adoptará 

actos delegados de conformidad con el 

artículo 16 para incluir los combustibles 

alternativos en el cálculo del objetivo de 

CO2 de los turismos nuevos y de los 

vehículos comerciales ligeros nuevos 

Or. en 

 

 


