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Monitorización y notificación de las emisiones
de CO2 y del consumo de combustible de los

vehículos pesados
Los vehículos pesados son responsables de aproximadamente una cuarta parte de las emisiones de CO2

procedentes del transporte por carretera en la Unión. Si no se toman medidas, se prevé que estas emisiones
aumenten debido a los crecientes volúmenes del transporte por carretera. A fin de abordar esta cuestión, la
Comisión Europea propuso hace poco una serie de objetivos para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos
pesados nuevos durante el periodo 2020-2030. Dichos objetivos están basados en una propuesta de Reglamento
de 2017 sobre la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible de los
vehículos pesados, sobre la cual se alcanzó un acuerdo en el marco del diálogo tripartito en marzo de 2018. El
Parlamento Europeo tiene previsto someter a votación el texto acordado durante su sesión plenaria de junio de
2018.

Contexto
Entre 1990 y 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte en la Unión
aumentaron un 23 % en comparación con los niveles de 1990. Con objeto de reducir las emisiones del
transporte, la Unión ha fijado normas de emisiones de CO2 aplicables a los vehículos ligeros (turismos y
furgonetas). El 17 de mayo de 2018, la Comisión Europea adoptó una propuesta de Reglamento por el que
se establecen por primera vez normas en materia de emisiones de CO2 para los vehículos pesados en la
Unión. Su objetivo es reducir, de aquí a 2025, las emisiones medias de CO2 de los vehículos pesados nuevos
en un 15 % respecto a los niveles de 2019. Para 2030 fija un objetivo de reducción indicativo del 30 %. Esta
última propuesta de normas de emisiones de los vehículos pesados se basa en la propuesta descrita a
continuación sobre la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible
de los vehículos pesados.

Propuesta de la Comisión Europea
El 31 de mayo de 2017, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por el que se establece un
sistema para la monitorización y la notificación de las emisiones de CO2 y del consumo de combustible de
los vehículos pesados, como parte del primer paquete de movilidad «Europa en movimiento». Con arreglo
a dicho Reglamento, los Estados miembros deben monitorizar y notificar los datos relativos a todos los
vehículos pesados nuevos matriculados durante cada año natural, mientras que los fabricantes de
vehículos pesados han de monitorizar y notificar la información relativa a las emisiones de CO2 y al consumo
de combustible de los vehículos. A partir de enero de 2019, las normas de la Unión exigirán a los fabricantes
que calculen esta información empleando una herramienta de simulación normalizada. La Comisión
publicará los datos notificados, salvo aquellos considerados sensibles, en un registro gestionado por la
Agencia Europea de Medio Ambiente. Actualmente ya se utiliza un sistema de monitorización y notificación
similar para los vehículos ligeros.

Posición del Parlamento Europeo
El Parlamento apoya firmemente las medidas destinadas a reducir las repercusiones de los vehículos
pesados en el medio ambiente. En su Resolución de 9 de septiembre de 2015, pidió «una propuesta
legislativa por la que se [estableciesen] unos límites obligatorios para las emisiones medias de CO2

procedentes de los vehículos pesados de nueva matriculación», junto con medidas y mejores prácticas para
incentivar la aceptación en el mercado de los vehículos pesados más eficientes y para promover la eficiencia
de los combustibles.

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1497363830185&uri=CELEX:52017PC0279
http://ec.europa.eu/growth/content/new-determination-co2-emissions-and-fuel-consumption-trucks-1-january-2019_es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P8-TA-2015-0310
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La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) aprobó su informe sobre la
propuesta legislativa el 24 de enero de 2018. En él se propone la atribución de nuevas competencias a la
Comisión para que pueda imponer multas administrativas a los fabricantes que no cumplan el Reglamento.
Asimismo, se propone el desarrollo de ensayos de verificación en carretera. El 26 de marzo de 2018, el
Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional en el diálogo tripartito sobre la propuesta, por
el cual se aceptaron las principales enmiendas del Parlamento. El Parlamento tiene previsto someter a
votación el texto acordado durante su sesión plenaria de junio de 2018.
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