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ES Unida en la diversidad ES 

7.11.2018 A8-0354/79 

Enmienda  79 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) a partir del 1 de enero de 2030 en al 

menos el 30 % en función de la revisión 

conforme a lo dispuesto en el artículo 13. 

b) a partir del 1 de enero de 2030, el 

35 % a reserva de la revisión conforme a 

lo dispuesto en el artículo 13. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/80 

Enmienda  80 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – letra k 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) «vehículo pesado de baja emisión», 

un vehículo pesado que no sea un vehículo 

pesado de emisión cero, con emisiones de 

CO2 específicas de menos de 350 g 

CO2/km, determinadas en virtud del 

punto 2.1 del anexo I; 

k) «vehículo pesado de baja emisión», 

un vehículo pesado que no sea un vehículo 

pesado de emisión cero, con emisiones de 

CO2 específicas de menos del 35 % por 

debajo del valor de referencia de cada 

subgrupo de vehículos que se deriva de un 

nivel de referencia de 2019; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/81 

Enmienda  81 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un vehículo pesado de baja emisión 

se contabilizará como hasta dos vehículos, 

de acuerdo con una función de sus 

emisiones de CO2 específicas y del nivel 

umbral de emisión de 350 g CO2/km. 

b) un vehículo pesado de baja emisión 

se contabilizará como hasta dos vehículos, 

de acuerdo con una función de sus 

emisiones de CO2 específicas y del nivel 

umbral de emisión del 35 % por debajo del 

valor de referencia de cada subgrupo de 

vehículos que se deriva de un nivel de 

referencia de 2019. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/82 

Enmienda  82 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El factor de baja emisión y emisión 

cero reducirá las emisiones específicas 

medias de un fabricante hasta un máximo 

del 3 %. La contribución de los vehículos 

pesados de emisión cero de las categorías 

citadas en el segundo párrafo del artículo 2, 

apartado 1, a dicho factor reducirá las 

emisiones específicas medias de un 

fabricante hasta un máximo del 1,5 %. 

3. El factor de baja emisión y emisión 

cero reducirá las emisiones específicas 

medias de un fabricante hasta un máximo 

del 3 %. La contribución de los vehículos 

pesados de emisión cero de las categorías 

citadas en el segundo párrafo del artículo 2, 

apartado 1, a dicho factor reducirá las 

emisiones específicas medias de un 

fabricante hasta un máximo del 5 % en 

2030. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/83 

Enmienda  83 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – letra n bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 n bis) «factor de corrección del CO2», la 

cuota de gas renovable vendido en 

estaciones de repostaje, que se debe 

certificar a nivel de la Unión. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0354/84 

Enmienda  84 

Christofer Fjellner 

en nombre del Grupo PPE 

John Procter 

en nombre del Grupo ECR 

 

Informe A8-0354/2018 

Bas Eickhout 

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos 

(COM(2018)0284 – C8-0197/2018 – 2018/0143(COD)) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A partir de 2020 y en cada año 

natural posterior, la Comisión, mediante 

los actos de ejecución mencionados en el 

artículo 10, apartado 1, determinará para 

cada fabricante las emisiones de CO2 

específicas medias en g/tkm para el año 

natural precedente, teniendo en 

consideración lo siguiente: 

1. A partir de 2020 y en cada año 

natural posterior, la Comisión, mediante 

los actos de ejecución mencionados en el 

artículo 10, apartado 1, determinará para 

cada fabricante las emisiones de CO2 

específicas medias en g/tkm para el año 

natural precedente, teniendo en 

consideración lo siguiente: 

a) los datos notificados en virtud del 

Reglamento (UE) n.º …/2018 

[seguimiento y notificación de vehículos 

pesados] para los vehículos pesados 

nuevos del fabricante matriculados en el 

año correspondiente, excluidos los 

vehículos profesionales; 

a) los datos notificados en virtud del 

Reglamento (UE) n.º …/2018 

[seguimiento y notificación de vehículos 

pesados] para los vehículos pesados 

nuevos del fabricante matriculados en el 

año correspondiente, excluidos los 

vehículos profesionales, a menos que 

sean vehículos de emisión cero o de baja 

emisión; 

b) el factor de baja emisión y emisión 

cero conforme al artículo 5.  

b) el factor de baja emisión y 

emisión cero conforme al artículo 5; 

 b bis) la aplicación del factor de 

corrección del CO2 conforme al punto 

2.1 bis del anexo I. 

Or. en 

 

 


