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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 
mayoría de los votos emitidos 

 **I Procedimiento de cooperación (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 **II Procedimiento de cooperación (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 *** Dictamen conforme 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE 

 ***I Procedimiento de codecisión (primera lectura) 
mayoría de los votos emitidos 

 ***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común 
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común 

 ***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura) 
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto 

 
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.) 

 
 
 
 

Enmiendas a un texto legislativo 

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados. 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la 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 por la que se modifica la Directiva 
70/156/CEE del Consejo 
(COM(2004) 162 – C5-0126/2004 – 2004/0053(COD)) 

(Procedimiento de codecisión: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004) 
162)1, 

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0126/2004), 

– Visto el artículo 51 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria (A6-0000/2004), 

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión. 

Texto de la Comisión 
 

Enmiendas del Parlamento 

Enmienda 1 
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, de acuerdo con el 
fabricante, 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; 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el DO. 
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Justificación 

Si el organismo competente determina el tipo de vehículo de acuerdo con el fabricante, se 
facilita la identificación del "vehículo de referencia" y se podrían evitar malentendidos. De 
este modo se respeta la práctica en materia de evaluación de modelos seguida en la UE y esta 
parece ser, además, la intención de la Comisión, ya que en el punto 6.2.3 de la exposición de 
motivos se señala que "el organismo competente escogerá dichos vehículos entre las distintas 
versiones de un tipo, de acuerdo con el fabricante". 
 

Enmienda 2 
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. 

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 ha finalizado la evaluación del 
tipo. La aplicación de esta disposición obligaría a los fabricantes a construir más prototipos 
para marcar en el momento de la evaluación 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 señalados. Indudablemente, 
el organismo competente podrá someter posteriormente al fabricante a otros controles. 
 

Enmienda 3 
ARTÍCULO 10, APARTADO 3, FRASE INTRODUCTORIA 

3. Con efectos a partir del [……36 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], los Estados miembros, 

3. Con efectos a partir del [……72 meses 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva], los Estados miembros, 
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en caso de que no se cumplan los requisitos 
de la presente Directiva: 

en caso de que no se cumplan los requisitos 
de la presente Directiva: 

Justificación 

La necesidad de someter al mismo tiempo todos los tipos producidos por todos los fabricantes 
a la evaluación del 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 someterían a la evaluación. Posteriormente se podrían evaluar los tipos ya 
existentes. 
 

Enmienda 4 
ANEXO I, APARTADO 4, FRASE INTRODUCTORIA 

4. Para cada tipo de vehículo deberá 
seleccionarse un vehículo de referencia: 

4. El caso de que el organismo 
competente no haya determinado, de 
acuerdo con el fabricante, cuál es la 
versión más problemática de un tipo de 
vehículo por lo que respecta a la aptitud 
para la reutilización, el reciclado y la 
valorización, para cada tipo de vehículo 
deberá seleccionarse un vehículo de 
referencia:  

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 1. 
 

Enmienda 5 
ANEXO I, APARTADO 9 

9. Para el control de los materiales y masas 
de los componentes, el fabricante deberá 
facilitar vehículos representativos de cada 
tipo de carrocería y los componentes 
destinados a dichos vehículos que 
considere necesarios el organismo 
competente. 

9. Para el control de los materiales y masas 
de los componentes, el fabricante deberá 
facilitar vehículos y los componentes 
destinados a dichos vehículos que 
considere necesarios el organismo 
competente. 
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Justificación 

Simplificación del texto. 
 

Enmienda 6 
ANEXO II, APARTADO 3.2.1.1 

3.2.1.1. Principio de funcionamiento: 
encendido por chispa/encendido por 
compresión, cuatro tiempos/dos tiempos 

suprimido 

Justificación 

Para simplificar las labores de tipo administrativo, en el Anexo II sólo debería hacerse 
referencia a datos relacionados con la reutilización, el reciclado y la valorización de un 
vehículo. La información a la que se hace aquí referencia no resulta relevante. 
 

Enmienda 7 
ANEXO II, APARTADO 3.2.1.2 

3.2.1.2. Número y disposición de los 
cilindros: 

suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 8 
ANEXO II, APARTADO 3.2.1.3 

3.2.1.3. Cilindrada (s): ...... cm³ suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 9 
ANEXO II, APARTADO 3.2.2 

3.2.2. Combustible: gasóleo/gasolina/gas 
licuado de petróleo/gas natural/etanol: 

suprimido 
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Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 10 
ANEXO II, APARTADO 4.2 

4.2. Tipo (mecánica, hidráulica, eléctrica, 
etc.): 

suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 11 
ANEXO II, APARTADO 4.5.1 

4.5.1. Tipo [manual/automática/CVT 
(continously variable transmission, 
transmisión variable continua)] 

suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 12 
ANEXO II, APARTADO 4.9 

4.9. Bloqueo del diferencial: 
sí/no/optativo 

suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
 

Enmienda 13 
ANEXO II, APARTADO 9.10.3.1 

9.10.3.1. Número: suprimido 

Justificación 

Véase la justificación de la enmienda 6.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El objetivo de la propuesta de Directiva es establecer las disposiciones necesarias para 
garantizar que los turismos y los vehículos industriales ligeros se diseñen para satisfacer los 
coeficientes mínimos exigidos en lo que concierne a su aptitud para la reutilización, el 
reciclado y la valorización. 
 
El ponente ha llegado a la conclusión de que la propuesta de la Comisión contribuye a 
alcanzar un objetivo muy ambicioso en materia de política de medio ambiente:  
 
- que un mínimo del 85 % de la masa de cada vehículo sea reutilizable y/o reciclable; y  
- que un mínimo del 95 % de la masa de cada vehículo sea reutilizable y/o valorizable. 
 

 Las enmiendas presentadas por el ponente no persiguen la modificación de los principios 
básicos de la propuesta de Directiva sino facilitar su aplicación a todas las partes (en este 
caso, los organismos competentes y la industria del automóvil). 
Las labores administrativas que esto implica y los costes burocráticos que de éstos se derivan 
pueden repercutir negativamente en la industria europea del automóvil y, por consiguiente, 
deben mantenerse en el nivel más bajo posible. 
En este contexto y, en particular, teniendo en cuenta la Estrategia de Lisboa de la Unión 
Europea y la realización del mercado interior, el ponente persigue también con esta Directiva 
el objetivo de simplificar en la medida de lo posible las nuevas disposiciones jurídicas, sobre 
todo en lo que se refiere a su aplicación práctica. 
 
En la exposición de motivos sobre esta Directiva, la Comisión llega a la conclusión de que el 
concepto de "diseñado para ser reciclado", en lo que se refiere a la construcción de vehículos 
nuevos, es una práctica común aplicada por los fabricantes desde principios de los años 90. 
Los vehículos nuevos fabricados desde comienzos del presente decenio ya cumplen unas 
normas elevadas y muy exigentes, en términos internacionales, en lo que se refiere a sus 
posibilidades de reutilización, reciclado y valorización. 
 
La protección del medio ambiente y la existencia de vehículos que respetan el medio 
ambiente son factores que influyen sobre la decisión de compra de los consumidores y, de 
este modo, se han convertido en un elemento de la competencia. 
 
La Directiva incluye una serie de aspectos que no son necesarios desde la óptica de una mayor 
protección del medio ambiente, pero que generan una serie de labores administrativas que 
deberían evitarse. 
 
En su propuesta, la Comisión prevé que 36 meses después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva todos los vehículos nuevos deberán someterse a una evaluación del tipo y 
que deberán ser homologados. Esto implica que todos los vehículos ya fabricados en serie en 
ese momento deberían someterse a una nueva evaluación. También se verían afectados, por 
ejemplo, los modelos de vehículos que se van a modificar a corto plazo. Esto haría necesarios 
nuevos cambios durante el proceso de producción en curso, lo que repercutiría muy 
negativamente sobre la capacidad de suministro de los fabricantes y, por consiguiente, sobre 
su situación en términos de competencia. 
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En relación con las normas de reciclado ya mencionadas existentes en la actualidad, parece 
aconsejable un período transitorio mayor que tenga en cuenta los ciclos de producción 
normales en el seno de la industria del automóvil. Fijar un plazo de 72 meses para la entrada 
en vigor sería adecuado y tendría como efecto positivo que todos los tipos nuevos que hoy por 
hoy se encuentran en proyecto cumplirían las disposiciones de esta Directiva. 
 
Los organismos competentes también consideran que un plazo de 36 meses no es realista. En 
Europa hay unos 600 tipos de vehículos en el mercado que deberían evaluarse en dicho plazo. 
Es obvio que esto es sencillamente imposible y que generará distorsiones en el mercado en los 
distintos Estados miembros. 
 
En la Directiva se señala que el fabricante deberá facilitar a los encargados de la eliminación 
de los desechos una descripción detallada de la estrategia de reciclado basada en técnicas 
existentes o en desarrollo en el momento de la presentación de la solicitud de la autorización 
del tipo. En la actualidad, la vida media de un vehículo nuevo oscila entre 12 y 14 años. En 
los últimos 10 años, las técnicas de eliminación de desechos y de reciclado han avanzado 
considerablemente. Hoy por hoy, nadie puede decir cuáles serán las nuevas tecnologías que se 
desarrollarán en el futuro. Por ello, pedir al fabricante que haga una descripción basada en las 
técnicas de eliminación de desechos existentes en la actualidad no tiene sentido. Valga el 
ejemplo siguiente para ilustrar lo que se acaba de decir: las personas que en la década de los 
80 afirmaban que los datos debían guardarse en disquetes tendrán problemas para leerlos con 
las técnicas informáticas existentes en la actualidad. 
 
La cantidad de tipos de vehículos que producen los fabricantes es casi imposible de 
determinar. Por ello es muy importante, y también una práctica recurrente, que los organismos 
competentes en materia de homologación de tipo no determinen solos el vehículo de 
referencia, sino que lo hagan de acuerdo con el fabricante. Para evitar malentendidos, debería 
indicarse así en la Directiva. 
 
En la Directiva se señala que los componentes realizados con polímeros o elastómeros deben 
marcarse adecuadamente. De este modo no se tiene en cuenta que desde la puesta a punto de 
un vehículo nuevo hasta su fabricación en serie generalmente se introducen cambios pequeños 
poco antes del inicio de la producción. Por ello, resulta más adecuado que el organismo 
garantice en el momento de la evaluación del tipo que el fabricante ha adoptado las medidas 
necesarias en relación con el marcado de los componentes. De este modo, el responsable del 
marcado definitivo es el fabricante. No obstante, el organismo competente siempre tendrá la 
posibilidad de comprobar el cumplimiento de la obligación de marcado (también durante la 
producción). 
 
En el Anexo II, el ponente ha suprimido algunas disposiciones relativas al certificado referido 
al tipo que no tienen ninguna importancia en relación con la reutilización, el reciclado y la 
valorización. Si no se modificase su redacción actual se generarían costes burocráticos 
innecesarios. 
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