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Texto de la Comisión 

 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 14 
TÍTULO 

 Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor en lo que concierne a su aptitud para 
la reutilización, el reciclado y la valorización 
y sus emisiones de CO2 y por la que se 
modifica la Directiva 70/156/CEE del 
Consejo 

Or. en 

Justificación 

La directiva debería incluir asimismo requisitos mínimos de eficacia energética para los 
nuevos tipos de vehículos homologados en la UE. 
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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Enmienda 15 
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo) 

 (3 bis) La reutilización, el reciclado y la 
valorización son objetivos importantes de la 
política medioambiental de la UE, por lo 
que todos los implicados acogen con 
satisfacción la contribución  prestada por 
la Directiva 2000/53/CE y la presente 
Directiva. 

Or. de 

Justificación 

Parece oportuno subrayar en el preámbulo los objetivos de política medioambiental de la 
propuesta. 

 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 16 
CONSIDERANDO 7 BIS (nuevo) 

 (7 bis) Las medidas de limitación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de 
los vehículos son necesarias para alcanzar 
los objetivos de la UE para prevenir el 
peligroso cambio climático. Deberían 
adoptarse otros instrumentos para crear 
incentivos para el desarrollo y la 
producción de vehículos con unas 
emisiones significativamente inferiores a 
los niveles máximos establecidos en la 
presente Directiva. Las emisiones medias 
de los nuevos turismos en la UE no 
deberían superar los 60g/km para 2020. 

Or. en 
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Justificación 

La directiva debería establecer sólo requisitos mínimos. Se necesitan otros instrumentos para 
asegurar unas emisiones medias inferiores. En 1996, la Comunidad adoptó un objetivo de 
120g/km que debía alcanzarse para 2005 (2010 a más tardar) [COM(1995)689; 
Conclusiones del Consejo de 25.6.1996]. Con las tecnologías híbridas, los vehículos a base 
de hidrógeno y los biocombustibles es posible volver a reducir a la mitad las emisiones 
medias de los nuevos vehículos para 2020. 

 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 17 
ARTÍCULO 1, PÁRRAFO 1 

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones administrativas y técnicas para 
la homologación de tipo de los vehículos a 
los que se refiere el artículo 2, con objeto de 
garantizar que sus componentes y materiales 
puedan reutilizarse, reciclarse y valorizarse 
en los porcentajes mínimos que figuran en el 
anexo I. 

En la presente Directiva se establecen las 
disposiciones administrativas y técnicas para 
la homologación de tipo de los vehículos a 
los que se refiere el artículo 2, con objeto de 
establecer límites máximos para las 
emisiones de CO2 y de garantizar que sus 
componentes y materiales puedan 
reutilizarse, reciclarse y valorizarse en los 
porcentajes mínimos que figuran en el anexo 
I. 

Or. en 

Justificación 

La directiva debería incluir asimismo requisitos mínimos de eficacia energética para los 
nuevos tipos de vehículos homologados en la UE. 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 18 
ARTÍCULO 4, PUNTO 5 

(5) «vehículo de referencia»: la versión de 
un tipo de vehículo que el organismo 
competente haya determinado que es la más 
problemática por lo que respecta a la aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización; 

(5) «vehículo de referencia»: la versión de 
un tipo de vehículo que el organismo 
competente haya determinado que es la más 
problemática por lo que respecta a la aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización. 
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 El organismo competente escogerá dichos 
vehículos entre las distintas versiones de un 
tipo, de acuerdo con el fabricante. 

  Deberán tenerse en cuenta los criterios 
siguientes: 

 – el tipo de carrocería; 
 – los niveles de acabado disponibles; 
 – el equipamiento optativo disponible que 

puede considerarse responsabilidad del 
fabricante; 

Or. de 

Justificación 

De acuerdo con la propuesta de la Comisión (punto 6.2.3.) es oportuno dejar claro que la 
elección debe ser realizada por el organismo competente de acuerdo con el fabricante e 
incluir los criterios propuestos. 

 

Enmienda presentada por Chris Davies 

Enmienda 19 
ARTÍCULO 4, PUNTO 5 

(5) «vehículo de referencia»: la versión de 
un tipo de vehículo que el organismo 
competente haya determinado que es la más 
problemática por lo que respecta a la aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización; 

(5) «vehículo de referencia»: la versión de 
un tipo de vehículo que el organismo 
competente, previa consulta al fabricante, 
haya determinado que es la más 
problemática por lo que respecta a la aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización; 

Or. en 

Justificación 

Los fabricantes tienen que participar en la elección del vehículo apropiado aunque la 
decisión final debería seguir incumbiendo al organismo competente. 
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Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 20 
ARTÍCULO 5, APARTADO 2 BIS (nuevo) 

 2 bis. El fabricante deberá demostrar el 
cumplimiento de las disposiciones de la 
letra a) del apartado 2 del artículo 4 de la 
Directiva 2000/53/CE. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva 2000/53/CE prohíbe el uso de plomo, mercurio, cadmio y cromo hexavalente en 
los vehículos y sus componentes a partir del 1 de julio de 2003. No debería concederse la 
homologación si el vehículo contiene estas sustancias en condiciones distintas de las 
especificadas en la Directiva relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

 

Enmienda presentada por Holger Krahmer 

Enmienda 21 
ARTÍCULO 5, APARTADO 3 

3. El organismo competente en materia de 
homologación deberá verificar que los 
componentes realizados con polímeros o 
elastómeros incluidos en la lista de 
componentes desmontados a la que se refiere 
el punto 2 del anexo I de la presente 
Directiva estén marcados con arreglo a la 
Decisión 2003/138/CE de la Comisión, de 
27 de febrero de 2003, por la que se 
establecen las normas de codificación de los 
componentes y materiales para vehículos en 
aplicación de la Directiva 2000/53/CE. 

3. El organismo competente en materia de 
homologación deberá verificar que el 
fabricante ha adoptado las medidas 
necesarias para garantizar que los 
componentes realizados con polímeros o 
elastómeros incluidos en la lista de 
componentes desmontados a la que se refiere 
el punto 2 del anexo I de la presente 
Directiva estén marcados con arreglo a la 
Decisión 2003/138/CE de la Comisión, de 
27 de febrero de 2003, por la que se 
establecen las normas de codificación de los 
componentes y materiales para vehículos en 
aplicación de la Directiva 2000/53/CE. 

Or. de 

Justificación 

En la práctica, los componentes realizados con polímeros o elastómeros no se marcan hasta 
la última fase anterior al inicio de la producción, cuando ya han finalizado los controles de 
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homologación de tipo. La aplicación de esta disposición obligaría a los fabricantes a 
construir más prototipos para marcar en el momento del control los componentes realizados 
con polímeros o elastómeros. Una solución más eficaz para las dos partes sería que el 
organismo competente verificase que el fabricante ha adoptado las medidas necesarias (y 
que, además, asume la responsabilidad) para garantizar el marcado de los componentes 
indicados. Indudablemente, el organismo competente podrá someter posteriormente al 
fabricante a otros controles. 

 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Enmienda 22 
ARTÍCULO 6, APARTADO 3 

3. Los Estados miembros deberán nombrar 
un organismo competente, con arreglo al 
punto 2 del anexo IV de la presente 
Directiva, que realizará la evaluación 
preliminar y extenderá un certificado de 
conformidad. 

3.  Un organismo competente realizará la 
evaluación preliminar y extenderá un 
certificado de conformidad. 

Or. de 

Justificación 

 

En los distintos Estados miembros existen organismos de homologación de tipo. Es de gran 
importancia que los organismos estatales que controlan la observancia de las disposiciones 
de la directiva sean autoridades aceptadas y respetadas que estén en condiciones de evaluar 
los vehículos y su construcción. Los organismos de homologación de tipo existentes están en 
condiciones de hacerlo, proporcionan seguridad jurídica y evitan una distorsión de la 
competencia en Europa. 

 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 23 
ARTÍCULO 7, PARTE INTRODUCTORIA 

Los componentes mencionados en el anexo 
V de la presente Directiva 

A no ser que el fabricante certifique que los 
componentes cumplen las normas de 
seguridad aplicables, proporcione todas las 
garantías requeridas y satisfaga los 
requisitos de responsabilidad necesarios tal 
como se establecen en la legislación 
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nacional, los componentes mencionados en 
el anexo V de la presente Directiva 

Or. en 

 

Enmienda presentada por Claude Turmes y Bart Staes 

Enmienda 24 
ARTÍCULO 7 BIS (nuevo) 

 Artículo 7 bis 
 Límites de emisión de CO2 
 1. A partir del 1 de enero de 2010, los 

Estados miembros concederán, si procede, 
la homologación CE o la homologación 
nacional con respecto a las emisiones de 
CO2 sólo a aquellos tipos de vehículos que 
satisfagan los siguientes requisitos:  

 – los vehículos totalmente equipados 
pertenecientes a las categorías M1 y N1 
deberán presentar unas emisiones máximas 
de CO2 de 45 + (0.08 x masa del vehículo) 
g/km en 2010, valor que disminuirá en un 
3% anual a partir de esa fecha. 

 2. El fabricante deberá facilitar al 
organismo competente la información 
técnica detallada necesaria para controlar 
el cumplimiento de las disposiciones del 
apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

La UE ha establecido un objetivo de 120 g/km para las emisiones de CO2 para los vehículos 
M1 que debe alcanzarse para 2010 a más tardar. Para alcanzar el objetivo de 2010, los 
progresos anuales durante el período 2004-2010 deberían ser de un 4,3% por año, 
habiéndose alcanzado un 1,6% por año durante el período 1995-2003. Se necesitan por ello 
medidas adicionales para alcanzar el objetivo de 2010. Esta directiva no es indicada para 
abordar las emisiones medias de CO2 de los nuevos vehículos vendidos pues se refiere a la 
homologación de los tipos individuales de vehículos más que a la homologación de las 
combinaciones combustible/parque móvil. Por consiguiente se desarrolla un enfoque 
consistente en establecer límites máximos de CO2 por tipo de vehículo. La fórmula presentada 
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es una compilación de las normas japonesas para los vehículos ligeros (que entrarán en 
vigor en 2010) y de la segunda fase de las normas chinas para los vehículos pesados (que 
entrarán en vigor en julio de 2008) reforzadas en alrededor del 10 % para los vehículos 
ligeros y en alrededor del 15% para los vehículos pesados. Además se han añadido los 
vehículos N1 (vehículos comerciales ligeros o camionetas) lo que resulta factible debido a la 
dependencia con respecto a la masa que presenta la norma sobre el CO2. Estas normas 
alinearán a Europa con las "mejores prácticas" a escala mundial y ayudarán efectivamente a 
la industria europea a prepararse para cumplir las reglamentaciones japonesas y chinas, 
facilitando así el acceso a esos mercados. 

 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Enmienda 25 
ARTÍCULO 10, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA 

3. Con efectos a partir del [……36 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 
presente Directiva: 

3. Con efectos a partir del [……54 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 
presente Directiva: 

Or. de 

Justificación 

La necesidad de someter al mismo tiempo todos los tipos producidos por todos los fabricantes 
a los controles de homologación de tipo crea problemas administrativos importantes tanto a 
los organismos competentes como a los fabricantes. Sólo en Europa existen en la actualidad 
unos 600 tipos, por lo que su evaluación en un plazo de 36 meses resulta imposible. Además, 
la concesión de la prioridad a la evaluación de los nuevos tipos se inscribe en el marco de la 
práctica seguida en la UE. Habría que diferenciar también entre tipos existentes nuevos y 
viejos: si se concediese la prioridad a los nuevos tipos, se garantizaría que todos los tipos 
que llegan al mercado se someten a la evaluación. Posteriormente se podrían evaluar los 
tipos ya existentes. 

 

Enmienda presentada por Dagmar Roth-Behrendt 

Enmienda 26 
ARTÍCULO 10, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA 

3. Con efectos a partir del [……36 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 

3. Con efectos a partir del [……54 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 
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presente Directiva: presente Directiva: 

Or. de 

Justificación 

Debería darse a los fabricantes tiempo suficiente para realizar los controles de 
homologación de los tipos ya comercializados. En lo que respecta a la legislación en materia 
de residuos, se ha  previsto para los tipos ya comercializados un período transitorio de 12 
meses. El calendario propuesto toma en consideración, por una parte, que algunos tipos van 
a desaparecer como consecuencia de los cambios de modelo y, por otra, que deberían 
incluirse en la directiva los tipos que vayan a tener una vida más larga. 

 

Enmienda presentada por Chris Davies 

Enmienda 27 
ARTÍCULO 10, APARTADO 3, PARTE INTRODUCTORIA 

3. Con efectos a partir del [……36 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 
presente Directiva: 

3. Con efectos a partir del [……54 meses 
después de la entrada en vigor de la presente 
Directiva], los Estados miembros, en caso de 
que no se cumplan los requisitos de la 
presente Directiva: 

Or. en 

Justificación 

La fecha objetivo tiene que seguir siendo ambiciosa desde el punto de vista medioambiental 
pero también debe tomar en consideración las dificultades prácticas que experimentaría la 
industria si se le exigiera cumplir los requisitos en un plazo de 36 meses. 

 

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt 

Enmienda 28 
ANEXO I, PUNTO 9 BIS (nuevo) 

 9 bis. Para el control de la consecución de 
los objetivos mencionados en la presente 
Directiva, el organismo competente podrá 
elegir, de acuerdo con el fabricante, otras 
posibilidades de control. Dichas 
posibilidades podrán divergir de las aquí 
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descritas siempre que representen 
posibilidades concluyentes de control. 

Or. de 

Justificación 

En lugar de prescribir determinadas posibilidades de control, el organismo competente 
debería poder elegir también otras posibilidades si ello hace disminuir el esfuerzo para el 
organismo competente y el fabricante. Al mismo tiempo tiene que garantizarse, sin embargo, 
que estas otras posibilidades de control sean concluyentes. Esta segunda condición garantiza 
la consecución de los objetivos de la directiva. 
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