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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde 1995 hay una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos. 
Esta estrategia se apoya en tres pilares: compromisos voluntarios de la industria 
automovilística para reducir emisiones, la promoción, mediante medidas fiscales, de coches 
con menor consumo de combustible, y una mejor información de los consumidores. Entre 
1995 y 2007, se han registrado progresos considerables en las tecnologías del motor y la 
eficiencia de los combustibles. Pero en parte, las mejoras de la eficiencia de los combustibles 
resultaron neutralizadas por la demanda creciente de vehículos más grandes. Las emisiones de 
CO2 del sector de los turismos suponen en Europa cerca del 12 % del total de las emisiones. 
El automóvil representa aproximadamente el 78 % del total del transporte de personas en 
Europa.

1. Objetivos de la propuesta de reglamento

Con la presente propuesta de reglamento, la Comisión Europea aspira a lograr un objetivo de 
emisiones de CO2 uniforme y vinculante de 130 g/km a partir de 2012. El Parlamento 
Europeo apoya este objetivo común. También apoya los objetivos generales perseguidos por 
la Comisión. Pero el reglamento que adopten el Consejo y el Parlamento deberá perseguir 
objetivos de reducción que no afecten a la competencia, sean justos socialmente y sean 
sostenibles, y deberán afectar por igual a todos los fabricantes de automóviles europeos y 
tener en cuenta sui posición ante la competencia internacional.

2. Opciones y pendiente de la curva (slope)

El punto más conflictivo es, en particular, la distribución equitativa de los objetivos de 
reducción entre vehículos pequeños y grandes. Los vehículos grandes, de los que los 
fabricantes europeos tienen una cuota de producción del 80 % del mercado mundial, tienen un 
papel destacado en cuanto a las nuevas tecnologías. Lo decisivo es la curva de los valores 
límite en función de la masa de los vehículos. Fijar el objetivo de CO2 para el promedio del 
parque de automóviles nuevos de un productor sobre la base de la masa media de los 
vehículos es la mejor base de cálculo. La contribución notablemente superior de los vehículos 
grandes respecto de los pequeños queda determinada por la pendiente de la curva de valores 
límite.

El ponente apoya la pendiente de la curva de valores límite propuesta por la Comisión, del 
60 %. Los objetivos de reducción para vehículos grandes son notablemente superiores a los de 
los vehículos pequeños. Una pendiente de la curva del 60 % hace que las emisiones de CO2
no aumenten en paralelo con el aumento de la masa, sino muy por debajo del promedio.

El peso del vehículo (masa) es el parámetro adecuado para los objetivos específicos de CO2. 
El peso del vehículo provocará menos distorsiones de la competencia que otros parámetros. 
En Japón y en China ya se utiliza el peso como base de la legislación relativa al CO2. Es fácil
observar la evolución, los datos están disponibles. Como los fabricantes de automóviles
desarrollan conceptos de plataforma, el parámetro de «huella» no sería un criterio adecuado. 
Utilizar la «huella» daría lugar a que todos los vehículos de la misma plataforma recibiesen el 
mismo objetivo de CO2, independientemente de su equipamiento y de la masa total. Además, 
la «huella» supondría una gran desventaja para los automóviles pequeños y ciudadanos,
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eficientes en términos de CO2.

3. Medidas complementarias del enfoque integrado

El valor límite de CO2 de 120 g/km del enfoque integrado prevé una reducción del CO2 de 
10 g/km a través de medidas complementarias, como neumáticos de baja resistencia, 
reducción de la resistencia a la rodadura, sistemas de control de la presión de los neumáticos, 
sistemas de climatización eficientes e indicadores de cambio de marcha, que, conjuntamente, 
podrían suponer un ahorro de CO2 de 5 g/km. Además, se tiene en cuenta el empleo de 
biocombustibles, también con otros 5 g/km. Para que se impongan las nuevas tecnologías y 
las medidas de eficiencia energética, es conveniente reconocer las ecoinnovaciones como 
medidas de reducción del CO2. Como no todas las ecoinnovaciones pueden abordarse en el 
procedimiento de ensayo y, por otro lado, lleva mucho tiempo y es muy delicado modificar 
los procedimientos vigentes armonizados a nivel internacional, se propone la introducción de 
un procedimiento adicional de conformidad con el artículo 6 y con el anexo II bis. Pueden 
incluirse entre las ecoinnovaciones, aparte del procedimiento de ensayo, medidas del ámbito 
de la tecnología del automóvil, de mantenimiento, formación de los conductores, 
infraestructura de navegación y alumbrado eficiente, más tecnología solar en el automóvil y 
aprovechamiento del calor residual. El objetivo es fomentar todas las medidas que permitan 
mejorar el balance medioambiental.

4. Fase de introducción

Como para desarrollar nuevos tipos y nuevas plataformas hace falta un mínimo de entre 5 y 8 
años, es conveniente establecer que el objetivo de emisiones de CO2 de 120 g/km se realice no 
para una fecha concreta, sino a lo largo de una fase de transición de varios años. Por esta 
razón, se propone que para el año 2012 deba cumplir el objetivo de 120 g/km (con las 
medidas complementarias) una cuarta parte del parque de nuevos vehículos; para 2013, la 
mitad; para 2014, tres cuartas partes, y para 2015, todos. Esta flexibilización es necesaria para 
dejar a los fabricantes el margen de maniobra necesario y asimismo para hacer posibles vías 
alternativas.

5. Sanciones

Las multas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, son 
muy superiores a cualquier precio comercial concebible que puedan alcanzar los certificados 
de CO2 en los sectores de la industria y la energía. La finalidad de las sanciones no puede ser 
debilitar la potencia innovadora de la industria, sino ofrecer incentivos para la aplicación de 
las medidas y, en su caso, financiar medidas sustitutorias que garanticen el ahorro de CO2
perseguido. Esto podría garantizarse con las sanciones propuestas, de 10 a 40 euros por gramo 
de CO2 y con los nuevos vehículos matriculados (correspondería a un precio por tonelada de 
CO2 de un máximo de 200 euros). Hay que partir de que la información de los consumidores 
y la competencia entre los fabricantes ejercerá de todos modos sobre estos una presión muy 
superior en favor del cumplimiento de los valores límite establecidos.

6. Excepciones

En la propuesta de la Comisión de la UE se recoge una serie de excepciones que deberían 
examinarse una por una. El límite propuesto por la Comisión de menos de 10 000 vehículos 
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nuevos vendidos al año en la UE se reduce a 5 000 vehículos anuales, y se introduce una 
disposición adicional, limitada a cinco años, aplicable a estos fabricantes con dificultades para 
alcanzar los valores de reducción establecidos en el Reglamento y que son responsables de un 
máximo del 1 % de las nuevas matriculaciones en la UE.

7. Objetivos a largo plazo

El Parlamento y el Consejo decidirán en 2014 los objetivos a largo plazo sobre la base de un 
balance y de una propuesta al respecto de la Comisión de la UE. En este momento, será 
también posible obtener una visión de conjunto de las nuevas tecnologías, incluida la 
introducción de modelos de propulsión alternativos, como los automóviles con motor de 
baterías. Los objetivos a largo plazo deberán orientarse también teniendo en cuenta que los 
nuevos sistemas de motores y de propulsión híbrida que se desarrollen tendrán un ciclo vital 
relativamente corto, ya que, 10 años después de su introducción, ya podría estar disponible la 
primera generación local de modelos de propulsión libres de CO2. Por consiguiente, la política 
debe dejar abierta la transición a las nuevas tecnologías. Con la aplicación  del límite de CO2
de 120 g/km por término medio del parque de automóviles establecido por el presente 
Reglamento, deberá reducirse el consumo medio a unos 5 litros por 100 km para los vehículos 
de gasolina y a 4,5 para los vehículos diésel, valores muy ambiciosos en comparación con los 
actuales.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Una de las implicaciones de esos 
compromisos es que todos los Estados 
miembros deben reducir
considerablemente las emisiones de los 
turismos. Las políticas y medidas deben 
aplicarse, tanto a nivel de los Estados 
miembros como de la Comunidad, a todos 
los sectores de la economía comunitaria, y 
no sólo a los sectores industrial y 
energético, con el fin de generar las 
reducciones sustanciales necesarias. El 
transporte por carretera es el segundo 

(4) Una de las implicaciones de esos 
compromisos es que también deben
reducirse considerablemente las emisiones 
de los turismos. Para ello son necesarias 
disposiciones en materia de emisiones 
para fabricantes e importadores de 
automóviles nuevos. Solo mediante un
reglamento comunitario puede 
garantizarse que en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea se someta 
a las mismas condiciones a todos los 
vehículos de nueva matriculación. Para 
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sector que más gases de efecto invernadero 
emite en la UE, y sus emisiones siguen 
aumentando. Si el impacto del sector del 
transporte por carretera en el cambio 
climático continúa creciendo, neutralizará
en gran medida las reducciones 
conseguidas en otros sectores para luchar 
contra el cambio climático.

alcanzar el objetivo general de los Estados 
miembros y de la Comunidad de
reducción del CO2, no basta con tomar 
medidas solo en los sectores industrial y 
energético, sino que también hay que 
tomarlas en los sectores del transporte y 
los hogares. La presente propuesta se 
refiere al sector de los turismos en 
Europa. El transporte por carretera es el 
segundo sector que más gases de efecto 
invernadero emite en la UE, y sus 
emisiones siguen aumentando. Si las 
emisiones de CO2 del sector del transporte 
por carretera continúan creciendo, 
neutralizarán en gran medida las 
reducciones conseguidas en otros sectores 
para luchar contra el cambio climático.

Or. de

Justificación

Según el presente Reglamento, no son los Estados miembros quienes deben reducir las 
emisiones, sino los fabricantes e importadores de turismos. No hay peligro de que se agrave 
«el cambio climático», sino de que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero, 
especialmente las de CO2.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Es necesario fijar objetivos 
comunitarios en relación con los turismos 
nuevos para impedir la fragmentación del 
mercado interior como consecuencia de la 
adopción de medidas diferentes a nivel de 
los Estados miembros. Con objetivos 
comunitarios, los fabricantes tienen más 
seguridad de planificación y más 
flexibilidad para cumplir los requisitos en 
materia de reducción de las emisiones de 
CO2 que con objetivos de reducción a 
nivel nacional. A la hora de fijar normas 

(5) Es necesario fijar objetivos 
comunitarios en relación con los turismos 
nuevos para impedir la fragmentación del 
mercado interior como consecuencia de la 
adopción de medidas diferentes a nivel de 
los Estados miembros. Con objetivos 
comunitarios, los fabricantes tienen más 
seguridad de planificación y más 
flexibilidad para cumplir los requisitos en 
materia de reducción de las emisiones de 
CO2 y se impide que surjan entre los 
Estados miembros distorsiones de la 
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de emisión, hay que tener en cuenta las 
implicaciones para los mercados y la 
competitividad de los fabricantes, los 
costes directos e indirectos que se imponen 
a las empresas y los beneficios que se 
obtienen con el fomento de la innovación y 
la reducción del consumo de energía.

competencia debidas a objetivos 
nacionales específicos de reducción. Estas 
distorsiones de la competencia serían 
diametralmente opuestas a los objetivos de 
un mercado interior único europeo. A la 
hora de fijar normas de emisión, hay que 
tener en cuenta las implicaciones para los 
mercados y la competitividad de los 
fabricantes, los costes directos e indirectos 
que se imponen a las empresas y los 
beneficios que se obtienen con el fomento 
de la innovación y la reducción del 
consumo de energía.

Or. de

Justificación

Solamente con un reglamento europeo basado en el artículo 95 del TCE pueden impedirse 
distorsiones de la competencia y particularidades y regímenes especiales nacionales.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El marco legislativo aplicado para 
alcanzar el objetivo relativo a la media del 
parque de vehículos nuevos debe garantizar 
que los objetivos de reducción no afecten a 
la competencia y sean socialmente justos y 
sostenibles, que se impongan los mismos 
requisitos a todos los fabricantes europeos 
de automóviles y que se evite toda 
distorsión injustificada de la competencia
entre dichos fabricantes. El marco 
legislativo debe ser compatible con el 
objetivo general de alcanzar las metas de la 
EU con arreglo al Protocolo de Kioto y 
completarse con otros instrumentos más 
centrados en el uso, como la diferenciación 
de los impuestos aplicables a los vehículos 
y la energía.

(11) El marco legislativo aplicado para 
alcanzar el objetivo relativo a la media del 
parque de vehículos nuevos debe garantizar 
que los objetivos de reducción no afecten a 
la competencia y sean socialmente justos y 
sostenibles, que se impongan los mismos 
requisitos a todos los fabricantes europeos 
de automóviles y que se evite toda 
distorsión de la competencia entre dichos 
fabricantes. El marco legislativo debe ser 
compatible con el objetivo general de 
alcanzar las metas de la EU con arreglo al 
Protocolo de Kioto y completarse con otros 
instrumentos más centrados en el uso, 
como la diferenciación de los impuestos 
aplicables a los vehículos y la energía.
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Or. de

Justificación

La definición de la Comisión de «distorsión injustificada de la competencia» es superflua.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa 
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona 
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos sobre 
la masa. No obstante, deben recabarse 
datos sobre el parámetro alternativo de 
utilidad de la huella (distancia entre ejes 
por batalla) con objeto de facilitar las 
evaluaciones a más largo plazo del 
enfoque basado en la utilidad. Para 
establecer los objetivos, debe tenerse en 
cuenta la evolución prevista de la masa de 
los vehículos nuevos hasta 2012 y deben 
evitarse los posibles incentivos destinados 
a aumentar la masa de los vehículos 
únicamente para obtener un beneficio del 
consiguiente aumento del objetivo de 
reducción de CO2. Por consiguiente, 
cuando se determinen los objetivos para 
2012, debe considerarse la posible 
evolución del aumento independiente de 
la masa de los vehículos producidos por 
los fabricantes y vendidos en el mercado 
de la UE en el futuro. Por último, la 

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función lineal de la masa de 
los vehículos. La masa constituye el 
parámetro más adecuado para describir esa
función, ya que proporciona una 
correlación satisfactoria con las emisiones 
actuales y, por tanto, permitiría establecer 
objetivos más realistas sin afectar a la 
competencia, y dado que se puede acceder 
fácilmente a los datos sobre la masa. No 
obstante, deben recabarse datos sobre el 
parámetro alternativo de la huella 
(distancia entre ejes por batalla) con objeto 
de facilitar las evaluaciones a más largo 
plazo en el marco de la revisión del año 
2014.
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diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores 
reducciones de emisiones en los vehículos 
más pesados.

Or. de

Justificación

Esta enmienda persigue la clarificación lingüística y la precisión conceptual. El llamado 
aumento independiente de la masa modificaría los requisitos justo antes de la entrada en 
vigor, y dificultaría considerablemente con ello la fiabilidad de la planificación hasta 2015. 

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y 
tiene en cuenta la evolución tecnológica en 
el futuro. Así, se refuerza la 
competitividad de la industria europea y se 
crean empleos de gran calidad.

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística (fabricantes de vehículos y 
proveedores) invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento¸ por 
consiguiente, debe configurarse de 
manera que recompense y bonifique las 
ecoinnovaciones que reduzcan las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
apoyando con ello el liderazgo de la 
industria automovilística europea y sus 
proveedores en el mercado, y tenga 
suficientemente en cuenta la evolución 
tecnológica en el futuro. Ello fomenta la 
competitividad de la industria europea a 
largo plazo y asegura empleos de gran 
calidad en la Unión Europea.

Or. de
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Justificación

La presente propuesta de reglamento limita las ecoinnovaciones bonificables a aquellas 
confirmadas en los actuales procedimientos de ensayo. Es excesivo limitar a solo 5 g/km o a 
10 g/km si se incluyen los biocombustibles del ahorro de CO2 la bonifición global de las 
«medidas complementarias», pues queda muy por debajo de las posibilidades tecnológicas y 
económicas.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Es necesario un mecanismo de 
cumplimiento sólido para garantizar la 
consecución de los objetivos previstos en 
el presente Reglamento.

(19) Es necesario un mecanismo de 
sanciones acorde con el Tratado para 
garantizar la consecución de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Para el establecimiento de sanciones deben tenerse en cuenta todas las circunstancias y el 
alcance del artículo 95 del TCE.

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Debe aumentar con el 

(22) El cumplimiento de los objetivos de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
por parte de los fabricantes de vehículos 
previstos en el presente Reglamento se 
evaluará y controlará a escala 
comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento pagarán una prima por exceso 
de emisiones respecto a cada año natural a 
partir de 2012. La prima aumentará 
continuamente de 2012 a 2015 y 
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tiempo. Con objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes 
tecnológicos. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

posteriormente se modulará con arreglo a 
la medida en que las emisiones de CO2 de 
los vehículos nuevos matriculados 
superen los objetivos correspondientes.
Las primas solamente se aplicarán si no 
cumple el objetivo al menos una cuarta 
parte del parque automovilístico en el año 
2012; la mitad, en el año 2013; tres 
cuartas partes, en el año 2014, y su 
totalidad, en el año 2015. La prima se 
modulará de manera que, por un lado, 
ofrezca un incentivo suficiente para 
cumplir el objetivo de emisiones de CO2 y, 
por otro lado, sea comparable hasta cierto 
punto con los costes medios de la 
prevención de emisiones de CO2 o bien 
con los costes del comercio de certificados 
en otros sectores de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Las primas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, 
son muy superiores a los precios comparables de los certificados de CO2 de acuerdo con el 
régimen de la UE de comercio de emisiones. Este perjuicio unilateral de los fabricantes de 
turismos y por consiguiente de sus clientes no está justificado y es ineficiente desde el punto 
de vista económico. Las sanciones propuestas debilitarían la potencia innovadora de la 
industria, por lo que hay que reducirlas hasta que los incentivos en favor de la innovación 
sean suficientes y la prima, justificable. 

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) Los importes recaudados por 
concepto de primas por exceso de 
emisiones alimentarán en su totalidad un 
fondo especial que se dedicará a la 
investigación en nuevas tecnologías para 
la reducción de las emisiones de CO2 en el 
transporte por carretera y a la aplicación 
de sistemas de transporte que eviten las 
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emisiones de CO2. Para la asignación de 
los recursos, la Comisión estará asistida 
por el Comité contemplado en el artículo 
12 del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Para fomentar las innovaciones tecnológicas, los ingresos procedentes de las primas por 
exceso de emisiones alimentarán un fondo especial que se dedicará a apoyar la investigación 
y el desarrollo de nuevas tecnologías eficientes en energía y la prevención de las emisiones 
de CO2 en el transporte por carretera. 

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

(25) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución del presente 
Reglamento con arreglo a la Decisión 
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio 
de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión. A más tardar cinco años 
después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, se comprobará si 
las competencias de ejecución conferidas 
a la Comisión son suficientes o si deben 
modificarse.

Or. de
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Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) El procedimiento de ensayo 
actual no cubre todas las posibilidades 
tecnológicas de reducción de las 
emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero. Por consiguiente, debe 
definirse un proceso de evaluación que 
comprenda el potencial de reducción de la 
introducción de medidas tecnológicas que 
no formen parte del procedimiento de 
ensayo de conformidad con el Reglamento 
2007/751/CE o a las que dicho 
procedimiento no haga justicia (las 
llamadas «ecoinnovaciones»). Como 
incentivo para los fabricantes, las 
ecoinnovaciones se bonificarán para fines 
de sus objetivos específicos de reducción.

Or. de

Justificación

Solo si es posible utilizar y bonificar todas las posibilidades tecnológicas será lo bastante 
fuerte para fabricantes, proveedores y clientes el incentivo en favor de la introducción de 
ecoinnovaciones. El fomento de las innovaciones para aumentar las reducciones de CO2 no 
solo sirve para proteger el medio ambiente, sino también para aumentar la competitividad de 
la industria automovilística europea, para crear puestos de trabajo de calidad elevada en el 
ámbito de la I+D y para continuar la evolución tecnológica. 

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
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UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de 
la tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. 

1 bis. Deberá respetar el objetivo al menos 
una cuarta parte del parque 
automovilístico en el año 2012; la mitad, 
en el año 2013; tres cuartas partes, en el 
año 2014, y su totalidad, en el año 2015. 
Para que sea posible que todo el parque 
de automóviles nuevos respete en 2015 el 
objetivo de emisiones de CO2 de 120 g/km, 
es necesario introducir en la tecnología de 
los vehículos mejoras que permitan que 
las emisiones medias de CO2 de los 
turismos sean de 130 g/km.
1 ter. En el marco del concepto global de 
la Comunidad, el presente Reglamento 
introducirá medidas adicionales que 
supondrán al menos la reducción de las 
emisiones de CO2 en 10 g/km. 
1 quáter. Los valores de las emisiones de 
CO2 se medirán de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 2007/715/CE y sus 
medidas de aplicación. Para lo referente a 
los requisitos impuestos a la tecnología de 
los vehículos, se tendrán en cuenta de 
conformidad con el artículo 6 y con el 
anexo III otras medidas de los fabricantes 
de automóviles y los proveedores respecto 
de las que se haya demostrado que
aportan reducciones adicionales de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. de
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Justificación

La rígida limitación de los procedimientos de ensayo actuales a los resultados de las 
mediciones y la restricción de las medidas adicionales a 10 g de CO2 por km recorrido 
reducen las posibilidades tecnológicas y no incentivan las ecoinnovaciones eficientes. Los 
vehículos matriculados deben considerarse como una unidad y poder alcanzar el mayor 
progreso tecnológico. Las modificaciones en curso del procedimiento de ensayo no son una 
solución eficaz. Por esta razón, deben permitirse bonificaciones de conformidad con el 
artículo 6 y el anexo III del presente Reglamento. 

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Artículo 1 − apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. En 2014, la Comisión, sobre la 
base de un balance detallado y de una 
evaluación del impacto legislativo, 
propondrá objetivos a medio y largo plazo 
para los vehículos nuevos matriculados a 
partir de 2020 y 2025 y los presentará al 
Consejo y al Parlamento para que 
adopten una decisión.

Or. de

Justificación

Para fomentar el progreso tecnológico en el sector automovilístico y proporcionar a 
fabricantes de automóviles y proveedores seguridad a largo plazo para la planificación y las 
inversiones, es conveniente fijar unos objetivos a largo plazo partiendo de un balance 
detallado y de una esmerada evaluación del impacto legislativo, para fomentar o establecer 
así tecnologías alternativas. Estos objetivos deben establecerse por codecisión en un próximo 
procedimiento legislativo. 

Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Artículo 2 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se tendrán en cuenta las 
matriculaciones anteriores fuera de la 

2. No se tendrán en cuenta las 
matriculaciones anteriores fuera de la 
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Comunidad realizadas menos de tres meses
antes de la matriculación en la Comunidad. 

Comunidad realizadas menos de un mes
antes de la matriculación en la Comunidad. 

Or. de

Justificación

Las matriculaciones nuevas deben definirse de tal manera que se excluyan en la mayor 
medida posible las posibilidades de elusión y las distorsiones de la competencia. 

Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Artículo 2 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del Reglamento los vehículos 
con finalidad social especial de 
conformidad con el artículo 3, apartado 1 
quáter.

Or. de

Justificación

El número de estos vehículos es relativamente escaso, por lo que está justificada una 
excepción para que el presente Reglamento sobre el CO2 responda al requisito de 
compatibilidad social.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Ecoinnovaciones», todas las 
medidas de los fabricantes de automóviles 
y proveedores que aportan una 
contribución demostrable y mensurable a 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en particular de CO2, 
y que no se abordan en el procedimiento 
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de ensayo de conformidad con el 
Reglamento 2007/715/CE ni tampoco 
están prescritas legalmente (en particular, 
parte de las medidas adicionales 
enumeradas en el artículo 1).

Or. de

Justificación

Solo si es posible utilizar y bonificar todas las posibilidades tecnológicas será lo bastante 
fuerte para fabricantes, proveedores y clientes el incentivo en favor de la introducción de 
ecoinnovaciones. El fomento de las innovaciones para aumentar las reducciones de CO2 más 
allá de las medidas adicionales del artículo 1 no solo sirve para proteger el medio ambiente, 
sino también para fomentar la I+D en Europa, aumentar la competitividad de la industria 
automovilística europea, crear puestos de trabajo de calidad elevada y continuar la evolución 
tecnológica. 

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

 f ter) «Supercréditos», créditos
concedidos por turismos especialmente 
eficientes en términos de CO2, con valores 
de emisión de CO2 inferiores a 70 g/km.

Or. de

Justificación

Con estos «supercréditos», los fabricantes que ofrezcan vehículos especialmente eficientes en 
términos de CO2 recibirán los créditos correspondientes.
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Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f quáter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quáter) «Vehículos con finalidad social 
especial», los siguientes vehículos de la 
categoría M1:
i) vehículos especiales de conformidad 
con la Directiva 2007/46/CE, con una 
masa de referencia superior a 2 000 kg;
ii) vehículos con una masa de referencia 
superior a 2 000 kg, destinados a 
transportar siete o más ocupantes con 
conductor; quedan excluidos los 
vehículos de la categoría M1G de 
conformidad con la Directiva 
2007/46/CE;
iii) vehículos con una masa de referencia 
superior a 1 760 kg, construidos 
exclusivamente con fines comerciales a 
fin de dar acomodo a sillas de ruedas 
dentro del vehículo de acuerdo con la 
política comunitaria de ayudar a las 
personas con discapacidad.

Or. de

Justificación

El número de estos vehículos es relativamente escaso, por lo que está justificada una 
excepción para que el presente Reglamento sobre el CO2 responda al requisito de 
compatibilidad social.

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Artículo 3 − apartado 2 − párrafo 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que unos fabricantes están 

2. A efectos del presente Reglamento, se 
considerará a varios fabricantes que 
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vinculados si son empresas vinculadas.
Por «empresas vinculadas» se entenderá lo 
siguiente:

constituyen una empresa vinculada como 
un único fabricante. Por «empresas 
vinculadas» se entenderá lo siguiente:

Or. de

Justificación

La enmienda no altera el significado del párrafo, pero aumenta su claridad.

Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Artículo 4 − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los fabricantes de turismos 
con unas emisiones específicas de CO2
inferiores a 70 g/km, para el cálculo del 
promedio de emisiones específicas de 
CO2, hasta 2015 cada uno de estos 
vehículos nuevos matriculados contará el 
quíntuple.

Or. de

Justificación

El límite de emisión de CO2 de 70 g/km y el nivel de los créditos son adecuados para tener en 
cuenta adecuadamente los mayores costes de la tecnología de sistemas de propulsión y 
combustibles alternativos. La contabilización quíntuple es una contribución la apertura del 
Reglamento en relación con la tecnología.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Artículo 5 − apartado 2 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un acuerdo para formar una agrupación 
podrá referirse a uno o varios años 
naturales, siempre que la duración global 
de ese acuerdo no sea superior a cinco 

2. Un acuerdo para formar una agrupación 
podrá referirse a uno o varios años 
naturales y tendrá que entrar en vigor a 
más tardar el 31 de diciembre del primer 
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años naturales, y tendrá que entrar en 
vigor a más tardar el 31 de diciembre del 
primer año natural en el que se agruparían 
las emisiones. Los fabricantes que forman 
una agrupación presentarán a la Comisión 
información en la que se:

año natural en el que se agruparían las 
emisiones. Los fabricantes que forman una 
agrupación presentarán a la Comisión 
información en la que se:

Or. de

Justificación

No hay razones para limitar a cinco años la formación de agrupaciones. Además, la 
enmienda no afecta al objetivo de reducción media de 130 g/km.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Artículo 5 − apartado 5 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes podrán establecer 
acuerdos para formar agrupaciones si tales 
acuerdos cumplen lo dispuesto en los 
artículos 81 y 82 del Tratado y si permiten 
la participación abierta, transparente y no 
discriminatoria en unas condiciones 
comercialmente razonables a cualquier 
fabricante que solicite ser miembro de la 
agrupación. Sin perjuicio de la aplicación 
general de las normas de la competencia de 
la UE a tales agrupaciones, todos los 
miembros de una agrupación velarán, en 
particular, por evitar cualquier puesta en 
común de datos y cualquier intercambio de 
información en el contexto de su acuerdo 
de agrupación, excepto en el caso de la 
información siguiente:

5. Los fabricantes podrán establecer 
acuerdos para formar agrupaciones si tales 
acuerdos cumplen lo dispuesto en los 
artículos 81 y 82 del Tratado. Sin perjuicio 
de la aplicación general de las normas de la 
competencia de la UE a tales agrupaciones, 
todos los miembros de una agrupación 
velarán, en particular, por evitar cualquier 
puesta en común de datos y cualquier 
intercambio de información en el contexto 
de su acuerdo de agrupación, excepto en el 
caso de la información siguiente:

Or. de

Justificación

Una agrupación en la que pudiera ingresar parte indiscriminadamente cualquier fabricante 
externo en las condiciones acordadas terminaría por dar paso a un régimen cerrado de 
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comercio de emisiones para todo el sector. Por ello, en el marco de la libertad de 
organización de las empresas y teniendo presentes las normas de competencia de la UE, debe 
suprimirse esa frase. Los acuerdos de agrupación solamente serán admisibles si son 
voluntarios y sin obligación de admitir a los competidores externos. 

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2010 y cada uno de los 
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

1. Por lo que respecta al mes que empieza 
el 1 de enero de 2012 y cada uno de los 
meses siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II. 
Esta información se pondrá a la 
disposición de los fabricantes o de los 
importadores o representantes designados 
por los fabricantes en los diferentes 
Estados miembros.

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012, deberían 
ser mensuales y deberían estar a la disposición de los fabricantes de vehículos, para poder 
incorporar mejor a fabricantes y clientes en la consecución de los objetivos.

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año 

2. Antes del 31 de julio de 2012 y cada uno 
de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al semestre
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natural precedente. Los datos se 
transmitirán de acuerdo con el formulario 
especificado en la parte C del anexo II.

precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012. Por 
razones de seguridad de la planificación, para los fabricantes es necesaria información 
temprana sobre los valores de CO2 admisibles para cada semestre. 

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 4 − párrafo 1 - frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo, y antes del 30 de junio de 
2011 y cada uno de los años siguientes 
realizará, respecto a cada fabricante, un 
cálculo provisional de:

4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo, y antes del 30 de agosto 
de 2012 y cada uno de los semestres
siguientes realizará, respecto a cada 
fabricante, un cálculo provisional de:

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012. Por 
razones de seguridad de la planificación, para los fabricantes es necesaria información 
temprana sobre los valores de CO2 admisibles para cada semestre. 
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Enmienda 25

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes podrán notificar a la 
Comisión, en un plazo de dos meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional previsto en el apartado 4, 
cualquier error observado en los datos, 
especificando el Estado miembro respecto 
al que considera que se ha producido el 
error.

5. Los fabricantes podrán notificar a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional anual previsto en el apartado 4, 
cualquier error observado en los datos, 
especificando el Estado miembro respecto 
al que considera que se ha producido el 
error.

La Comisión estudiará toda notificación de 
los fabricantes y, antes del 30 de 
septiembre, confirmará o modificará y 
confirmará los cálculos provisionales de 
conformidad con el apartado 4.

La Comisión estudiará toda notificación de 
los fabricantes y, antes del 31 de marzo del 
año siguiente, confirmará o modificará y 
confirmará los cálculos provisionales para 
todo el año natural de conformidad con el 
apartado 4.

Or. de

Justificación

La precisión de los datos recogidos por los Estados miembros tiene una importancia decisiva 
para el cálculo de los valores de reducción específica para los fabricantes. Por ello, debería 
prolongarse al menos tres meses el plazo para que los fabricantes puedan señalar 
imprecisiones de la base de datos.

Enmienda 26

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, sobre la base de los cálculos 
previstos en el apartado 5, en relación con 
el año natural 2010 o 2011, la Comisión 
considere que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superan en ese año su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año, informará de ello al fabricante.

suprimido
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Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012. 

Enmienda 27

Propuesta de reglamento
Artículo 6 − apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Por solicitud del fabricante 
interesado, la Comisión tendrá en cuenta 
para la determinación de sus emisiones 
específicas de CO2 los valores 
determinados para las ecoinnovaciones de 
conformidad con el anexo III.
Las solicitudes de bonificación:
i) se referirán a un año natural 
determinado;
ii) mencionarán las medidas concretas a 
las que se refiere;
iii) especificarán los vehículos a los que se 
refiere la medida;
iv) contendrán un certificado emitido por 
un órgano independiente y de 
competencia reconocida para cuestiones 
relativas a emisiones de CO2.
La Comisión examinará las solicitudes de 
conformidad con el anexo III.

Or. de

Justificación

La rígida limitación de los procedimientos de ensayo actuales a los resultados de las 
mediciones reduce las posibilidades tecnológicas y no incentiva las ecoinnovaciones 
eficientes. Los vehículos matriculados deben considerarse como una unidad y poder alcanzar 
el mayor progreso tecnológico. Las modificaciones en curso del procedimiento de ensayo no 
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son una solución eficaz. La propuesta de bonificación de las ecoinnovaciones, para lo que el 
solicitante debe cumplir una serie de requisitos restrictivos, sirve, por lo tanto, a los fines de 
protección del medio ambiente y del clima y de fomento de las innovaciones.

Enmienda 28

Propuesta de reglamento
Artículo 7 − apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones de 
conformidad con el artículo 1 ascenderá a:

(a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

(a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 10 euros;

(b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;

(b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 20 euros;

(c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y

(c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 30 euros; y

(d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 95 euros.

en relación con el exceso de emisiones en 
el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 40 euros.

Or. de

Justificación

Las primas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, 
son muy superiores a los precios comparables de los certificados de CO2 de acuerdo con el 
régimen de la UE de comercio de emisiones. Este perjuicio unilateral de los fabricantes de 
turismos y por consiguiente de sus clientes no está justificado y es ineficiente desde el punto 
de vista económico. Las sanciones propuestas debilitarían la potencia innovadora de la 
industria.

Enmienda 29

Propuesta de reglamento
Artículo 7 − apartado 4 − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá los métodos 
para la recogida de las primas por exceso 
de emisiones previstas en el apartado 1.

4. La Comisión establecerá los métodos 
para la recogida de las primas por exceso 
de emisiones previstas en los apartados 1, 
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2 y 3.

Or. de

Justificación

Corresponde a la Comunidad determinar las sanciones en los actos jurídicos; estos, no 
obstante, requieren el acuerdo de los Estados miembros.

Enmienda 30

Propuesta de reglamento
Artículo 7 − apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones alimentará un fondo cuyos 
ingresos se utilizarán para la reducción 
de las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera y para la investigación sobre 
nuevas tecnologías más eficientes en 
términos de energía.

Or. de

Justificación

Para fomentar la innovación tecnológica, los posibles ingresos deberán alimentar un fondo 
específico con el fin de apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes 
en términos de energía y medidas para prevenir las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera.

Enmienda 31

Propuesta de reglamento
Artículo 8 − apartado 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 
respecto a cada fabricante:

1. Antes del 30 de junio de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 
respecto a cada fabricante:
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Or. de

Justificación

La publicación de datos relativos a los fabricantes debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2013.

Enmienda 32

Propuesta de reglamento
Artículo 8 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2013, la
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. La lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. de

Justificación

La fecha de comienzo ya está determinada mediante la enmienda al artículo 8, apartado 1.

Enmienda 33

Propuesta de reglamento
Artículo 9 − título

Texto de la Comisión Enmienda

Excepción especial para pequeños 
fabricantes independientes 

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 34

Propuesta de reglamento
Artículo 9 − apartado 1 − letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

(a) es responsable de menos de 10 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y 

(a) es responsable de menos de 5 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y 

Or. de

Justificación

El número de 10 000 turismos nuevos matriculados de pequeños fabricantes podría dar lugar 
a distorsiones desproporcionadas de la competencia, por lo que se reduce a 5 000 unidades.

Enmienda 35

Propuesta de reglamento
Artículo 9 − apartado 1 − letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) no está vinculado a otro fabricante. (b) no forma parte de una empresa 
vinculada.

Or. de

Justificación

La enmienda no altera el significado de esta disposición, pero la hace acorde con la 
redacción del artículo 3 del presente Reglamento.

Enmienda 36

Propuesta de reglamento
Artículo 9 − apartado 1 − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A petición de los interesados, la Comisión, 
de conformidad con el punto 2 ter del 
anexo I, podrá conceder a los fabricantes 
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de modelos específicos cuyas nuevas 
matriculaciones no supongan en conjunto 
más del 1 % del total anual de 
matriculaciones de turismos de la UE un 
objetivo facilitado, por un periodo de 
cinco años como máximo.

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento no tiene en cuenta la situación especial de los fabricantes que 
solamente ofrecen modelos específicos pero son excesivamente grandes para acogerse a la 
excepción contemplada en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b). La superación del objetivo 
específico en un 25 % como máximo, de conformidad con el anexo I, punto 2 ter, obliga a los 
fabricantes a hacer mayores esfuerzos que los fabricantes de grandes series, pero también les 
ofrece unas condiciones más justas.

Enmienda 37

Propuesta de reglamento
Artículo 9 − apartado 2 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una solicitud de excepción con arreglo 
al apartado 1 podrá referirse a un máximo 
de cinco años naturales. Se presentará a 
la Comisión una solicitud que incluirá lo 
siguiente:

2. Las solicitudes de excepción con arreglo 
al apartado 1 se presentarán a la Comisión 
e incluirán lo siguiente:

Or. de

Justificación

No hay motivos para limitar a cinco años la duración de las excepciones de conformidad con 
el artículo 9, apartados 1 y 2. Esta limitación, además, perjudicaría notablemente la 
seguridad de la planificación de los fabricantes de series limitadas.
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Enmienda 38

Propuesta de reglamento
Artículo 10 − apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010, la Comisión determinará, 
sobre la base de los datos comunicados en 
virtud de la Decisión 1753/2000/CE, si 
entre 2006 y 2009 se ha producido algún 
cambio en la masa de los turismos nuevos 
superior o inferior a 0.

suprimido

Si se ha producido algún cambio en la 
masa de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento 
independiente de la masa prevista en el 
anexo I se modificará para que sea la 
media de los cambios anuales de la masa 
entre los años naturales 2006 a 2009.
Esa modificación, cuyo objeto consiste en 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 12, apartado 3.

Or. de

Justificación

Los cambios del aumento independiente de la masa contemplado en el anexo I y las 
consiguientes modificaciones de los objetivos perjudican la seguridad de la planificación de 
los fabricantes. Los plazos de planificación y adaptación serían demasiado breves. La 
Comisión debería presentar al Parlamento y al Consejo las conclusiones que se pudieran 
extraer de la modificación de la masa media de los turismos en forma de propuesta de 
modificación del Reglamento.

Enmienda 39

Propuesta de reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2010, los A partir del 1 de enero de 2010, los 
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fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 
específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I.

fabricantes garantizarán que los impresos 
de promoción y material afín a que se 
refieren los artículos 3, 5 y 6 de la 
Directiva 1999/94/CE indiquen en qué 
medida las emisiones específicas de CO2
del turismo comercializado difieren del 
objetivo de emisiones específicas 
establecido para dicho turismo de 
conformidad con el anexo I.

Or. de

Justificación

Para incluir las etiquetas y los carteles sería necesaria una normativa en el marco de las 
disposiciones pertinentes de la Unión Europea en materia de etiquetado, que deben 
establecerse mediante un acto separado por procedimiento de codecisión.

Enmienda 40

Propuesta de reglamento
Anexo I − punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2 
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente: 

1. Las emisiones específicas de CO2 
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente: 

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0) 

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0) 

donde: donde: 

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 
M0 = 1289,0 × f
Aumento independiente de la masa (AMI) 
= 0 %

Aumento independiente de la masa (AMI) 
= 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. de
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Justificación

Los cambios del aumento independiente de la masa contemplado en el anexo I y las 
consiguientes modificaciones de los objetivos perjudican la seguridad de la planificación de 
los fabricantes. Los plazos de planificación y adaptación serían demasiado breves. La 
Comisión debería presentar al Parlamento y al Consejo las conclusiones que se pudieran 
extraer de la modificación de la masa media de los turismos en forma de propuesta de 
modificación del Reglamento.

Enmienda 41

Propuesta de reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes sujetos a una 
excepción de conformidad con el artículo 
9, apartado 1, párrafo 1 bis, podrán 
rebasar los objetivos de emisiones 
específicas en un máximo de un 25 % por 
un periodo de cinco años. 

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento no tiene en cuenta la situación especial de los fabricantes que 
solamente ofrecen modelos específicos pero son excesivamente grandes para acogerse a la 
excepción contemplada en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b). La superación del objetivo 
específico en un 25 % como máximo, de conformidad con el anexo I, punto 2 ter, obliga a los 
fabricantes a hacer mayores esfuerzos que los fabricantes de grandes series, pero también les 
ofrece unas condiciones más justas.

Enmienda 42

Propuesta de reglamento
Anexo II −parte A − punto 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2010 y cada uno de los años
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 

1. Respecto al mes que empieza el 1 de 
enero de 2012 y cada uno de los meses
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 
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matriculado en su territorio: matriculado en su territorio:

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012. Por 
razones de seguridad de la planificación, para los fabricantes es necesaria información 
temprana sobre los valores de CO2 admisibles para cada semestre.

Enmienda 43

Propuesta de reglamento
Anexo II −parte A − punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 
procederán del certificado de conformidad 
del turismo correspondiente. Si en el 
certificado de conformidad de un turismo 
figura una masa mínima y máxima, los 
Estados miembros utilizarán únicamente la 
cifra máxima a los efectos del presente 
Reglamento.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 
procederán del certificado de conformidad 
del turismo correspondiente. En el 
certificado figurarán las emisiones 
específicas de CO2 y se tendrán en cuenta 
las bonificaciones de conformidad con el 
artículo 6, apartado 8 bis, y el anexo II 
bis. Si en el certificado de conformidad de 
un turismo figura una masa mínima y 
máxima, los Estados miembros utilizarán
únicamente la cifra máxima a los efectos 
del presente Reglamento.

Or. de

Justificación

Modificación que debe introducirse a raíz del artículo 6, apartado 8 bis (nuevo) y del anexo 
II bis. 
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Enmienda 44

Propuesta de reglamento
Anexo II −parte A − punto 3 − párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2010 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y por fabricante:

3. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y por fabricante:

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar simultáneamente con la 
introducción de la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de 
fabricantes. Por ello, las medidas no deberían empezar a aplicarse antes de 2012.

Enmienda 45

Propuesta de reglamento
Anexo II −parte A − punto 3 − párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se incluirán en una lista aparte los 
vehículos cuyas emisiones específicas se 
determinen teniendo en cuenta las 
bonificaciones de conformidad con el 
artículo 6, apartado 8 bis, cuyos valores 
no figuran en los certificados 
correspondientes, por no tratarse en este 
caso de medidas aplicables a todos los 
vehículos de este tipo. Se indicarán el 
número de vehículos, las emisiones 
específicas corregidas y la masa del 
vehículo.

Or. de

Justificación

Modificación que debe introducirse a raíz del artículo 6, apartado 8 bis (nuevo) y del anexo 
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II bis. 

Enmienda 46

Propuesta de reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II BIS
Procedimiento de bonificación de los  

potenciales de reducción de emisiones de 
las ecoinnovaciones

1. La Comisión convocará un comité de 
expertos («Comité de Evaluación de 
Ecoinnovaciones»), compuesto por 
representantes de los servicios pertinentes 
de la Comisión, que decidirá sobre las 
solicitudes de bonificación de los 
potenciales de reducción de emisiones de 
las ecoinnovaciones en relación con las 
emisiones específicas de CO2 de los 
fabricantes. El Comité podrá recurrir a 
expertos externos e informará 
trimestralmente al Comité constituido de 
conformidad con el artículo 8 de la 
Decisión 93/389/CE.
2. En la medida en que sea necesario, el 
Comité celebrará audiencias trimestrales 
para la aprobación de los potenciales 
específicos de reducción de emisiones de 
medidas técnicas y decidirá sobre las 
correspondientes solicitudes. Podrá 
interponerse recurso contra las decisiones 
del Comité.
3. Las medidas que podrán tomarse en 
consideración para fines de bonificación 
con miras a los objetivos de emisiones 
específicas:
a) deberán hacer una aportación 
mensurable a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;
b) podrán asignarse inequívocamente a 
las emisiones de CO2 de un tipo 
determinado de vehículo o de un número 
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definido de vehículos de ese tipo;
c) no serán necesarias para la 
homologación de tipo de conformidad con 
la Directiva 2007/46/CE u otros requisitos 
legales de la UE; y
d) deberán producir reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que no se plasmen en el procedimiento de 
ensayo.
4. Para solicitar una bonificación de 
ecoinnovaciones, el fabricante de 
vehículos deberá facilitar datos fiables 
sobre los puntos siguientes:
a) la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (expresada en 
equivalentes de CO2) que puede atribuirse 
a la medida;
b) justificantes de que la medida no es 
necesaria para la homologación de tipo;
c) justificantes de que los efectos de la 
medida no se plasman o se plasman de 
manera insuficiente en los valores de 
consumo y de emisiones hallados en la 
homologación de tipo;
d) exposición de si los efectos de la 
medida están en correlación con el peso 
del vehículo y en qué medida, o de si los 
efectos de la medida son independientes 
del peso para todos los vehículos. 
5. Para solicitar la corrección del objetivo 
de emisión específica de un fabricante 
para un año natural determinado, el 
fabricante presentará, además de las 
reducciones reconocidas de los gases de 
efecto invernadero, una propuesta del 
modo en que dichas reducciones pueden 
asignarse a los diferentes tipos o al 
conjunto de su programa de vehículos. 
6. El potencial declarado de reducción del 
CO2 o de los gases de efecto invernadero 
deberá ser confirmado por un órgano 
independiente. Este órgano:
a) deberá ser una institución fiable y 
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cualificada en el ámbito de la realización 
de ensayos;
b) deberá garantizar neutralidad y 
competencia en el ámbito de la tecnología 
del automóvil en materia de evaluación de 
medidas de reducción de los gases de 
efecto invernadero.
Para estos cometidos, se considerarán 
autorizadas todas las entidades 
notificadas de conformidad con el artículo 
41 de la Directiva 2007/46/CE.
7. Sobre la base de las reducciones 
específicas de CO2 o de gases de efecto 
invernadero a consecuencia de una 
medida, la confirmación por el órgano 
independiente aportará justificantes de la 
comprobación de los puntos siguientes:
a) consecuencias técnicas de la medida en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (expresadas en equivalentes 
de CO2);
b) fiabilidad de los datos facilitados por el 
fabricante y/o el proveedor;
c) posibles interacciones (incluidos 
posibles efectos contrarios) con otras 
medidas contempladas en la 
homologación de tipo, u otras medidas 
respecto de las que se ha solicitado o 
concedido una bonificación;
d) consecuencias del estilo de conducción 
para la reducción de emisiones que 
pueden lograrse con la medida en 
condiciones realistas;
e) fiabilidad de los datos relativos a los 
tipos de vehículo equipados con la 
medida, sus volúmenes de matriculación y 
las consiguientes repercusiones en las 
emisiones medias de CO2 del fabricante.
8. Cuando se haya aprobado una solicitud 
de adición para un año natural y la 
medida no se haya hecho obligatoria 
entre tanto en el marco de la 
homologación de tipo o en virtud de otra 
disposición legal vinculante, en los años 
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sucesivos solamente deberá presentarse 
para la autorización de la bonificación el 
justificante relativo a los tipos de 
vehículos equipados con dicha medida, su 
volumen de matriculación y las 
consiguientes repercusiones en las 
emisiones medias de CO2 del fabricante.
9. Los proveedores podrán presentar 
solicitudes de confirmación de los 
potenciales de reducción del CO2 o los 
gases de efecto invernadero de medidas 
concretas si pueden facilitar los 
justificantes correspondientes y los 
certificados de expertos de conformidad 
con el punto 3, letras a) a d), el punto 4, 
letras a) a d) y el punto 7, letras a) a d),
del presente anexo.
10. Si en su solicitud de bonificación un 
fabricante hace referencia a un potencial 
de reducción ya bonificado a un 
proveedor por una medida determinada, 
solamente deberá presentar justificantes 
de conformidad con el punto 5 y un 
certificado de un experto independiente de 
conformidad con el punto 7, letra e), del 
presente anexo.

Or. de

Justificación

Solamente se reconocen las medidas que presentan ventajas mensurables con respecto a los 
requisitos vigentes. La carga de la prueba técnica recae en el solicitante, la responsabilidad 
política, en la Comisión. Todos los datos deberán estar certificados por expertos 
independientes habilitados para la realización de pruebas en el marco de la homologación de 
tipo. Cuando una medida haya sido reconocida como ecoinnovación, solamente deberán 
comprobarse cada año los factores que varíen en función del volumen de matriculación de 
los diferentes modelos del fabricante.
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