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26.9.2018 A8-0287/80 

Enmienda  80 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Considerando 42 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(42) En 2024 está previsto revisar los 

avances obtenidos en el marco del 

[Reglamento de reparto del esfuerzo y 

Directiva sobre el régimen de comercio de 

derechos de emisión]. Procede, por lo 

tanto, valorar la eficacia del presente 

Reglamento en ese mismo año con el fin 

de permitir una valoración coordinada y 

coherente de las medidas aplicadas en 

virtud de todos estos instrumentos. 

(42) Procede valorar la eficacia del 

presente Reglamento en 2023 con el fin de 

permitir una valoración oportuna, 

transparente, coordinada y coherente de su 

aplicación y de los progresos realizados 

para alcanzar los objetivos fijados en el 

plazo establecido, también en relación con 

los progresos realizados en virtud del 

Reglamento de reparto del esfuerzo y de la 

Directiva sobre el régimen de comercio de 

derechos de emisión. 

Or. en 
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26.9.2018 A8-0287/81 

Enmienda  81 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 40 % 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 40 % 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 A8-0287/82 

Enmienda  82 

Kathleen Van Brempt, Miriam Dalli 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 14 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión presentará, en 2024, 

un informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la eficacia del presente 

Reglamento acompañado, en su caso, de 

una propuesta de modificación del mismo. 

Dicho informe considerará, entre otras 

cosas, la representatividad en condiciones 

reales de los valores de emisión de CO2 y 

de consumo de energía determinados de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/1151, el despliegue en el mercado de 

la Unión de vehículos de emisión cero y de 

baja emisión y el despliegue de 

infraestructuras de recarga y repostaje 

notificados en virtud de la Directiva 

2014/94/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo29. 

1. La Comisión presentará, en 2023, 

un informe al Parlamento Europeo y al 

Consejo sobre la eficacia del presente 

Reglamento acompañado, en su caso, de 

una propuesta de modificación del mismo. 

Dicho informe considerará, entre otras 

cosas, la representatividad en condiciones 

reales de los valores de emisión de CO2 y 

de consumo de energía determinados de 

conformidad con el Reglamento (UE) 

2017/1151, el despliegue en el mercado de 

la Unión de vehículos de emisión cero y de 

baja emisión, en particular respecto de los 

vehículos comerciales ligeros, el 

despliegue de infraestructuras de recarga y 

repostaje notificados en virtud de la 

Directiva 2014/94/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo29, el impacto del 

presente Reglamento en los 

consumidores, en particular aquellos con 

ingresos medios y bajos. El informe 

estudiará también opciones para 

incentivar el uso de combustibles 

hipocarbónicos avanzados de baja 

emisión de carbono, incluido el biogás y 

los combustibles sintéticos fabricados con 

energía renovable. 
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___________________ ___________________ 

29 Directiva 2014/94/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2014, relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles 

alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 

1). 

29 Directiva 2014/94/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2014, relativa a la implantación de una 

infraestructura para los combustibles 

alternativos (DO L 307 de 28.10.2014, p. 

1). 

Or. en 

 

 


