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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

A. Considerando la importancia de incluir unos objetivos vinculantes en materia de
emisiones de CO2 en la información al consumidor para que los consumidores puedan 
contribuir sensiblemente, con una decisión consciente en el momento de la compra de un 
vehículo, a la reducción de las emisiones de CO2, 

B. Considerando que, para una clara reducción demostrada de las emisiones de CO2 que 
podría realizarse con una reducción de la velocidad de los vehículos, debe proponerse la 
introducción de una velocidad máxima unificada a escala europea de 150 km/h, y que de 
ello resulta, en vista de la Directiva marco sobre la homologación de los vehículos, que a 
partir de ahora sólo deberían matricularse vehículos con una velocidad de diseño de 
180 km/h,

1. Pide a la Comisión que presente propuestas apropiadas para la modificación de la 
Directiva 1999/94/CE, en particular con vistas a una transposición consecuente en el 
sentido de una información al consumidor completa y comprensible;

2. Pide la introducción vinculante y comparativa de clases de eficiencia para el CO2
1 con un 

formato fácilmente comprensible para el consumidor basado en la medida de lo posible en 
distintos colores;

3. Pide que en el momento de la compra de un vehículo se indiquen los datos siguientes 
como información vinculante al consumidor:

- importe del impuesto anual sobre el vehículo, en caso de que presente en el Estado 
miembro en el que se compre el vehículo un componente que sea función del CO2,

- divergencia con respecto al consumo de combustible medio por clase de vehículo (en
valores absolutos y porcentuales), incluidos los costes mayores o menores de combustible 
generados por término medio;

4. Propone la introducción de prescripciones vinculantes y comparativas para el 
posicionamiento del criterio de eficiencia en materia de CO2 en la comunicación de los 
fabricantes de automóviles a los consumidores para fomentar eficazmente la demanda
potencial de vehículos con bajas emisiones de CO2;

5. Propone, en el sentido de una información transparente al consumidor, la introducción de 
una «clasificación ecológica» para todas las clases de vehículo, así como la distinción de
los ganadores de las clases correspondientes con el título de «Coche más eficaz del año».

  
1 Clases de eficiencia definidas por las emisiones de CO2 (g/km) y el consumo de combustible (l/100 km).
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