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Enmienda 18
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Introducir un nuevo objetivo de 50 
g de CO2/km en 2025 contribuirá a 
garantizar que la eficiencia en el uso de 
combustible seguirá mejorando después 
de 2020, la economía será menos 
vulnerable a las crisis del precio del 
petróleo y se comercializará un número 
considerable de vehículos hipocarbónicos, 
ayudándose de este modo a cumplir la 
«Hoja de ruta hacia una economía 
hipocarbónica competitiva en 2050»1.
_____________________
1 COM(2011)0112.

Or. en

Justificación

El junio de 2012, el Bundestag alemán pidió al Gobierno federal que apoyase una posición 
ambiciosa a escala europea de 50 g/km en 2025, lo que contribuiría a alcanzar objetivos 
europeos más ambiciosos y urgentes en materia de cambio climático.

Enmienda 19
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Es necesario introducir un nuevo 
objetivo de 60 g de CO2/km en 2025 para 
garantizar un marco predecible para los 
fabricantes de automóviles en el marco de 
la mejora continua de la eficiencia en el 
uso de combustible después de 2020, en 
consonancia con la descarbonización del 



PE506.077v01-00 4/109 AM\928120ES.doc

ES

sector del transporte como parte de los 
objetivos de la Unión en materia de clima.

Or. en

Enmienda 20
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento 
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Un mayor desarrollo del mercado 
mundial de tecnologías avanzadas 
destinadas a mejorar la eficiencia de los 
turismos está en consonancia con la 
iniciativa emblemática en favor de una 
Europa eficiente en materia de recursos 
en el marco de la estrategia Europa 2020, 
que apoya el cambio a una economía 
hipocarbónica y que haga un uso 
eficiente de los recursos para lograr un 
crecimiento sostenible. En el presente 
Reglamento debe fijarse un objetivo a 
largo plazo para 2025, con el fin de 
estimular en mayor medida la innovación 
en este ámbito.

Or. en

Justificación

Se estima que la necesidad de fabricar vehículos más eficientes en el uso de combustible en la 
UE creará 100 000 nuevos empleos de aquí a 2030, en particular en los sectores químico y 
electrónico (McKinsey). Con un objetivo de 70 g de CO2/km para 2025 se garantizaría el 
mantenimiento de las inversiones en el desarrollo de tracciones alternativas, generándose 
más crecimiento y nuevos puestos de trabajo dentro de la alta tecnología en Europa.
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Enmienda 21
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) En aras de la equidad y la 
sostenibilidad sociales, a partir de 2025 no 
deberá haber ni parámetro de utilidad ni 
pendiente. 

Or. en

Justificación

La mayor penetración en el mercado de los vehículos hipocarbónicos hace innecesarios el 
parámetro de utilidad y la pendiente ya que los fabricantes pueden llegar a emisiones cero.

Enmienda 22
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) El presente Reglamento debe 
reconocer el daño potencial para el sector 
que supone introducir un objetivo para 
2025 en una fecha posterior, ya que iría 
en contra de la fiabilidad de la 
planificación necesaria para alcanzar un 
objetivo ambicioso para 2025. 

Or. en

Justificación

Los fabricantes tratan de tener una planificación fiable con años de antelación.  Ya se 
conocen bastante bien las reducciones de CO2 que son viables y, por tanto, el legislador debe 
garantizar la rentabilidad de las inversiones en vehículos con bajas emisiones. 
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Enmienda 23
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos10, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos10, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de 
flexibilidades, lo que ha dado lugar a 
supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no cabe atribuir a mejoras
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación reales por 
carretera. Por consiguiente, debe 
revisarse urgentemente el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 a fin de garantizar que 
los procedimientos de ensayo reflejen 
correctamente las emisiones de CO2 reales 
generadas por los automóviles.

Or. en
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Enmienda 24
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de 
flexibilidades, lo que ha dado lugar a 
supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no se atribuyen a mejoras 
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación real por 
carretera. Por consiguiente, deben 
revisarse urgentemente, y a más tardar 
antes de finales de 2014, el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y el nuevo ciclo de 
conducción europeo, a fin de garantizar 
que los procedimientos de ensayo reflejen 
con precisión las emisiones de CO2
generadas por una conducción real en 
carretera. El siguiente paso debe consistir 
en incorporar al Derecho de la Unión el 
procedimiento mundial de ensayo 
(WLTP) de vehículos ligeros, que se está 
elaborando en la actualidad bajo los 
auspicios de la Comisión Económica para 
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Europa de las Naciones Unidas, en 
cuanto esté finalizado. La Comisión debe 
examinar si resulta necesario 
complementar dicho Procedimiento con 
otras disposiciones cuando lo incorpore al 
Derecho de la Unión, con vistas a 
garantizar que los procedimientos de 
ensayo reflejen con precisión las 
emisiones generadas por la conducción 
real en carretera.

Or. de

Justificación

Es necesario que los consumidores puedan confiar en las cifras de consumo indicadas por los 
fabricantes.  El ciclo de ensayos actual ofrece muchas flexibilidades, pero no refleja la 
realidad. El procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros supondrá importantes 
mejoras, pero aún falta algo de tiempo para que esté finalizado. Por tanto, el nuevo ciclo de 
conducción europeo debe ser objeto de revisión antes de que se establezca dicho 
procedimiento mundial. Además, debe estudiarse la posibilidad de combinar el procedimiento 
mundial con otras disposiciones de la UE, ya que es posible que un ciclo a escala mundial no 
refleje adecuadamente las condiciones de la UE.

Enmienda 25
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala de la Unión. 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 
tiempo. A fin de ofrecer suficientes 
incentivos para tomar medidas destinadas 
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a reducir las emisiones específicas de 
CO2 de los turismos, la prima debe 
reflejar los costes tecnológicos y los 
probables costes marginales superiores 
que se derivan del cumplimiento del 
presente Reglamento. El importe de la 
prima por exceso de emisiones debe 
considerarse como un ingreso para el 
presupuesto general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe fijarse a un nivel que garantice que todos los 
fabricantes cumplan el Reglamento. A fin de ofrecer suficientes incentivos para tomar 
medidas para reducir las emisiones específicas de CO2 de los turismos, la prima debe reflejar 
los costes tecnológicos y los probables costes marginales superiores para los fabricantes 
individuales sobre la base de los costes de tecnología.

Enmienda 26
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Las estimaciones del coste de 
conseguir el objetivo de 95 g de CO2/km 
en 2020 son considerablemente menores 
que el reflejado en las proyecciones 
iniciales. Cabe considerar que es viable 
conseguir ese objetivo y, por tanto, que no 
es necesaria una aplicación gradual del 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

El análisis de la situación destinado a la Comisión Europea ha demostrado la viabilidad de 
alcanzar el objetivo de 95 g en 2020, por lo que no es necesaria una aplicación gradual.
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Enmienda 27
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Los precios altos y en continuo 
aumento de los combustibles fósiles, y en 
especial del petróleo, constituyen una 
amenaza para la recuperación económica, 
la seguridad energética y la asequibilidad 
de la energía en Europa. Las crisis del 
petróleo pueden provocar profundas 
recesiones, una menor competitividad y 
mayores niveles de desempleo. Por 
consiguiente, es prioritario reducir 
nuestra dependencia del petróleo, entre 
otras medidas, aumentando la eficiencia y 
la sostenibilidad de los automóviles.

Or. it

Enmienda 28
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Reconociendo los altos costes de 
investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter 
provisional y hasta cierto límite, su 
proceso de introducción en el mercado de 
la Unión en sus fases iniciales de 
comercialización.

suprimido

Or. en
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Justificación

Los supercréditos debilitan el objetivo de emisiones específicas de los fabricantes, ya que 
ofrecen derechos de emisión para la venta de vehículos con niveles de emisiones inferiores a 
35 g de CO2/km. El hecho de que los vehículos eléctricos estén considerados actualmente 
como vehículos de emisión cero en el marco del presente Reglamento ya constituye un 
incentivo importante, dado que las emisiones «de la fuente a la rueda» generadas por los 
vehículos eléctricos son considerablemente superiores a 0 g de CO2/km. Los supercréditos 
exacerban la distorsión del promedio de emisiones específicas de CO2, dañando la 
integridad medioambiental. Por lo tanto, deben ser suprimidos.

Enmienda 29
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Reconociendo los altos costes de 
investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter 
provisional y hasta cierto límite, su 
proceso de introducción en el mercado de 
la Unión en sus fases iniciales de 
comercialización.

suprimido

Or. fr

Justificación

Los supercréditos pueden poner en peligro la consecución del objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 y deben suprimirse.

Enmienda 30
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Reconociendo los altos costes de (3) Reconociendo los altos costes de 
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investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter provisional 
y hasta cierto límite, su proceso de 
introducción en el mercado de la Unión en 
sus fases iniciales de comercialización.

investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter provisional 
y hasta cierto límite, su proceso de 
introducción en el mercado de la Unión en 
sus fases iniciales de comercialización 
contabilizando dichos vehículos como 
vehículos de emisiones cero hasta 2025.

Or. en

Enmienda 31
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Reconociendo los altos costes de 
investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter 
provisional y hasta cierto límite, su 
proceso de introducción en el mercado de 
la Unión en sus fases iniciales de 
comercialización.

(3) Reconociendo los altos costes de 
investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede
establecer ahora un valor límite para 
2025 con el fin de ofrecer certidumbre a 
la planificación.

Or. de

Justificación

La contabilización múltiple de vehículos con emisiones de CO2 muy reducidas relajaría el 
valor límite para el período posterior a 2020, lo que no estaría en consonancia con el 
objetivo del Reglamento. La introducción de un valor límite para 2025 también aumentaría la 
penetración de los vehículos hipocarbónicos en el mercado sin relajar el valor límite para 
2020, por lo que esta solución es preferible a la de conceder supercréditos atendiendo al 
cómputo múltiple.
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Enmienda 32
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Mientras que el uso de 
determinados combustibles alternativos 
puede suponer reducciones considerables 
de las emisiones de CO2, es sabido que las 
emisiones de CO2 resultantes de la 
producción de dichos combustibles 
alternativos pueden ser superiores a las de 
los combustibles tradicionales. Por tanto, 
deben tenerse en cuenta las emisiones 
desde la fuente de todos los vehículos, 
incluidos los que usan combustibles 
alternativos, según aumente su cuota de 
mercado. Para el período posterior a 
2025, la Comisión debe introducir, por 
tanto, métodos de medición que tengan en 
cuenta las emisiones de gases de efecto 
invernadero desde la fuente.

Or. en

Enmienda 33
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de acelerar la introducción 
en el mercado de vehículos 
hipocarbónicos o de automóviles 
eléctricos, es necesario crear una 
infraestructura adecuada en toda la UE 
para el suministro de combustibles 
alternativos y electricidad a los vehículos, 
incluida una densa red de puntos de carga 
en todos los lugares adecuados en que 
muchos automóviles eléctricos pueden 
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permanecer estacionados durante muchas 
horas, como los aparcamientos de 
disuasión. Los automóviles eléctricos 
deben almacenar prioritariamente la 
energía de vertido de origen eólico o 
solar. Además, deben introducirse en toda 
Europa las matrículas intercambiables, 
para que se pueda hacer un uso mayor de 
los coches eléctricos pendulares para 
trayectos cortos.   

Or. de

Justificación

Los automóviles eléctricos son un buen método para almacenar la energía de vertido de 
origen eólico o solar. Sin embargo, no existe la infraestructura necesaria. Además, las 
matrículas intercambiables, que ya se usan en Alemania y Austria, podrían ofrecer un 
incentivo para la adquisición de vehículos eléctricos pequeños para los trayectos pendulares 
diarios, sin dejar de disponer de un vehículo más espacioso para las excursiones familiares.

Enmienda 34
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función de la utilidad de los 
vehículos, la elevada carga administrativa 
del procedimiento de excepción y el 
beneficio únicamente marginal desde el 
punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 500 turismos nuevos están 
excluidos del ámbito de aplicación del 
objetivo de emisiones específicas y de la 
prima por exceso de emisiones.

suprimido
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Or. en

Enmienda 35
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento 
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función de la utilidad de los 
vehículos, la elevada carga administrativa 
del procedimiento de excepción y el 
beneficio únicamente marginal desde el 
punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 500 turismos nuevos están 
excluidos del ámbito de aplicación del 
objetivo de emisiones específicas y de la 
prima por exceso de emisiones.

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función de la utilidad de los 
vehículos, la elevada carga administrativa 
del procedimiento de excepción y el 
beneficio únicamente marginal desde el 
punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 1 000 turismos nuevos están 
excluidos del ámbito de aplicación del 
objetivo de emisiones específicas y de la 
prima por exceso de emisiones.

Or. fr

Enmienda 36
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El procedimiento de concesión de 
excepciones para los pequeños 
fabricantes se debe simplificar para 
permitir más flexibilidad en cuanto al 
calendario de presentación de la solicitud 
de excepción por parte de los fabricantes y 
la decisión de concederlas por parte de la 

suprimido
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Comisión.

Or. en

Enmienda 37
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe mantenerse el procedimiento de 
concesión de excepciones a los 
fabricantes especializados para 2020. No 
obstante, con el fin de garantizar que el 
esfuerzo de reducción exigido a los 
fabricantes especializados sea coherente 
con el de los grandes fabricantes, se debe 
aplicar desde 2020 un objetivo de un 45 % 
menos que las emisiones medias 
específicas de los fabricantes 
especializados en 2007.

suprimido

Or. en

Enmienda 38
Phil Bennion

Propuesta de Reglamento 
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe mantenerse el procedimiento de 
concesión de excepciones a los fabricantes 
especializados para 2020. No obstante, con 
el fin de garantizar que el esfuerzo de 
reducción exigido a los fabricantes
especializados sea coherente con el de los 
grandes fabricantes, se debe aplicar desde 
2020 un objetivo de un 45 % menos que las 
emisiones medias específicas de los 
fabricantes especializados en 2007.

(6) Debe mantenerse el procedimiento de 
concesión de excepciones a los fabricantes 
especializados para 2020. No obstante, con 
el fin de garantizar que el esfuerzo de 
reducción exigido a los fabricantes 
especializados sea coherente con el de los 
grandes fabricantes, se debe aplicar desde 
2020 un objetivo de un 45 % menos que las 
emisiones medias específicas de los 
fabricantes especializados en 2007. Deben 
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establecerse objetivos equivalentes para 
2025.

Or. en

Enmienda 39
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Dada la necesidad de dar tiempo 
suficiente al sector del automóvil y de 
proteger la fiabilidad de su planificación y 
sus inversiones, procede fijar en el 
presente Reglamento un objetivo 
indicativo de reducciones de emisiones de 
CO2 para 2025.

Or. en

Enmienda 40
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
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Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020. 
El informe debe examinar las emisiones 
de CO2 generadas durante todo el ciclo de 
vida del vehículo (incluidas las fases de 
producción y posterior a su uso).

Or. it

Enmienda 41
Karin Kadenbach

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión, una 
evaluación de la tendencia global de las 
emisiones de CO2 en las tres fases del 
ciclo de vida de los automóviles 
(producción, uso y final del ciclo) y una 
evaluación de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles. 
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen, que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020.

Or. de

Justificación

Reducir las emisiones de los vehículos únicamente en la fase de uso puede incrementar el 
impacto medioambiental de las fases de producción y reciclado del ciclo de vida. Por tanto, 
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deben calcularse de modo aproximado las tendencias de las emisiones durante todo el ciclo 
de vida, de modo que se puedan elaborar en una fase temprana las propuestas de 
contramedidas si se produce un aumento considerable de las emisiones globales.

Enmienda 42
Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los 
objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles. 
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen, que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020.

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
puede modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles. 
Conviene, por lo tanto, que estos aspectos 
se revisen, que la Comisión presente un 
informe y, si procede, las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020. Los objetivos de 
reducción de la UE a largo plazo deben 
supeditarse a la celebración de un 
acuerdo mundial sobre la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. pl

Enmienda 43
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene determinar un 
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debe modificarse el presente Reglamento
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 
2020.

nuevo objetivo de reducción de las 
emisiones de CO2 de cara al período 
posterior a 2020. Ese objetivo debe basarse 
en una evaluación del porcentaje de 
reducción necesario en consonancia con los 
objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles.

Or. fr

Enmienda 44
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 
2020.

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que se establezca en el presente 
Reglamento un objetivo para 2025 y que 
la Comisión presente un informe sobre los 
objetivos de emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos para 2030 y los períodos 
posteriores.

Or. en
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Justificación

Es importante enviar una señal política clara a los fabricantes de automóviles sobre la 
necesidad de seguir reduciendo las emisiones y ofrecer certidumbre para la planificación y 
las inversiones de los sectores del automóvil y de sus componentes. El ciclo de vida de los 
turismos es de 5 a 7 años y de más de diez años para las furgonetas (ACEA). Por 
consiguiente, es esencial acordar un objetivo ahora para 2025 y establecer un calendario 
para modificar el objetivo de cara a 2030.

Enmienda 45
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 
2020.

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene establecer un 
nuevo objetivo de reducción de las 
emisiones de CO2 de cara al período 
posterior a 2020. Ese objetivo debe basarse 
en una evaluación del porcentaje de 
reducción necesario en consonancia con los 
objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y de sus repercusiones en la 
creación de tecnología rentable de 
reducción de CO2 para los automóviles.

Or. en

Enmienda 46
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7
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Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen en 
cuanto se hayan establecido los nuevos 
procedimientos de ensayo y se conozca 
mejor los avances tecnológicos en curso. 
La Comisión presentará un informe y, si 
procede, formulará las propuestas 
apropiadas en materia de objetivos para 
después de 2020.

Or. fr

Enmienda 47
Miroslav Mikolášik, Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
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tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

tanto, que estos aspectos se revisen, que la 
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020. 
Ese informe debe tomar en consideración 
las emisiones de CO2 en todo el ciclo de 
vida útil de los turismos (incluyendo la 
fabricación y el final de la vida útil).

Or. en

Enmienda 48
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Las ecoinnovaciones son 
importantes a la hora de mejorar 
comportamiento en materia de emisiones 
de los turismos nuevos. El actual 
mecanismo de incentivos no funciona 
correctamente, sobre todo debido a las 
condiciones establecidas en el
Reglamento de Ejecución (UE) n ° 
725/2011 de la Comisión, de 25 de julio de 
2011, por el que se establece un 
procedimiento de aprobación y 
certificación de tecnologías innovadoras 
para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 443/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo1.  Con 
el fin de racionalizar y simplificar el 
procedimiento de aprobación de las 
tecnologías innovadoras como 
ecoinnovaciones, la Comisión debe 
modificar dicho Reglamento.
____________________
1 DO L 194 de 26.7.2011, p. 19.

Or. en
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Enmienda 49
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Dado que la exactitud y fidelidad 
de la información sobre las emisiones de 
CO2 es esencial para que los 
consumidores puedan elegir con 
conocimiento de causa, se debe prestar la
máxima atención a la evaluación de estos 
dos parámetros. En la actualidad, las 
emisiones en carretera de los vehículos 
son muy diferentes a las cifras registradas 
en el ciclo de ensayos de emisiones. Por 
consiguiente, se debe desarrollar lo antes 
posible un ciclo de ensayos que produzca 
resultados más exactos.

Or. it

Enmienda 50
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Con el fin de que las emisiones 
específicas de CO2 de los automóviles 
nuevos sean más cercanas a las emisiones 
generadas realmente en condiciones 
normales de uso, la Comisión debe tratar 
de garantizar que el nuevo procedimiento 
mundial de ensayo de vehículos ligeros 
esté terminado lo antes posible, para que 
pueda ser adoptado a nivel europeo antes 
de acabar 2014 e introducido en enero de 
2017.
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Or. it

Enmienda 51
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros (WLTP, por sus siglas en 
inglés) en el marco de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones 
Unidas, el cual debe introducirse, una vez 
terminado, en la legislación de la Unión.
Cuando lo introduzca en la legislación de 
la Unión, la Comisión debe considerar la 
necesidad de complementar dicho 
procedimiento con disposiciones 
adicionales con vistas a garantizar que los 
procedimientos de ensayo reflejen 
correctamente las emisiones generadas 
por la conducción real en carretera.
Hasta la conclusión del WLTP, el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 443/2009 
establece límites de emisión para 2020 
medidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008. Cuando se modifiquen 
los procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

Or. en
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Enmienda 52
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos. Consiguientemente, si el WLTP 
no está concluido en 2014, la Comisión
deberá modificar los procedimientos de 
medición previstos en el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 para tener en cuenta las 
emisiones reales de CO2 de los vehículos 
en carretera.

Or. it

Enmienda 53
Judith A. Merkies, Jo Leinen, Kathleen Van Brempt, Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8
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Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. Habida cuenta de lo anterior, y 
considerando las deficiencias del ciclo de 
ensayos actual, se debe desarrollar un 
nuevo ciclo de ensayos que refleje las 
emisiones reales de los automóviles, de 
modo que queden excluidas 
interpretaciones divergentes y 
desviaciones entre los Estados miembros. 
Hasta la adopción del WLTP, el anexo I 
del Reglamento (CE) nº 443/2009 
establece límites de emisión para 2020 
medidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008. Cuando se modifiquen 
los procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

Or. en

Enmienda 54
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
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el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros (World Light Duty Test 
Procedure, WLTP) en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Para garantizar que con este 
Reglamento se consigue la reducción 
anticipada de las emisiones, el 
procedimiento de ensayo debe pasar a ser 
el WLTP a partir del 1 de enero de 2016. 
Cuando en 2016 se aplique el WLTP para 
los fines del presente Reglamento, los 
límites establecidos en el anexo I deben 
adaptarse para garantizar una exigencia 
comparable para todos los fabricantes y 
clases de vehículos.

Or. en

Justificación

Existe un acuerdo generalizado de que el actual ciclo de ensayos no refleja adecuadamente 
las condiciones reales de conducción. La conclusión del nuevo procedimiento WLTP está 
cercana y se espera que tenga lugar en 2014. Con él se solucionarán muchos de los 
problemas del vigente nuevo ciclo de conducción europeo. Por consiguiente, el ciclo y los 
procedimientos WLTP deben ser adoptados a partir de 2016.

Enmienda 55
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión (8) El Reglamento exige que la Comisión 
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lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Tan pronto como se haya 
concluido, este ciclo de ensayos se 
incorporará al Derecho de la Unión.  La 
Comisión debe examinar si resulta 
necesario complementar dicho 
Procedimiento con otras disposiciones 
cuando lo incorpore al Derecho de la 
Unión, con vistas a garantizar que los 
procedimientos de ensayo reflejen con 
precisión las emisiones generadas por la 
conducción real en carretera. Cuando se 
modifiquen los procedimientos de ensayo, 
los límites establecidos en el anexo I deben 
adaptarse para garantizar una exigencia 
comparable para todos los fabricantes y 
clases de vehículos.

Or. de

Justificación

Es necesario que los consumidores puedan confiar en las cifras de consumo indicadas por los 
fabricantes. El ciclo de ensayos actual ofrece muchas flexibilidades, pero no refleja la 
realidad. El procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros supondrá importantes 
mejoras, pero aún falta algo de tiempo hasta que esté finalizado. Además, debe estudiarse la 
posibilidad de combinar el procedimiento mundial con otras disposiciones de la UE, ya que 
es posible que un ciclo a escala mundial no refleje adecuadamente las condiciones de la UE.

Enmienda 56
Rebecca Harms
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Propuesta de Reglamento 
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) A fin de ofrecer suficientes 
incentivos para incorporar mejoras que 
reduzcan las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima por exceso de 
emisiones debe adaptarse para reflejar los 
costes tecnológicos y los probables costes 
marginales superiores que se derivan del 
cumplimiento del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 57
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Algunos combustibles alternativos 
ofrecen reducciones considerables de las 
emisiones de CO2, pero se está tomando 
conciencia de que si se tiene en cuenta 
todo el ciclo de vida, las emisiones de CO2
de estos combustibles alternativos podrían 
ser superiores a las de combustibles 
tradicionales. Por consiguiente, deben 
tenerse en cuenta las emisiones de los 
combustibles alternativos derivados de la 
generación de energía necesaria para su 
producción, ya que la cuota de mercado 
de estos combustibles está aumentando.

Or. de

Justificación

El Reglamento nº 443/2009 solo se refiere a los gases de escape de los vehículos, pero no a 
las emisiones generadas por la producción de electricidad o hidrógeno para los denominados 
vehículos de emisiones cero, aunque sus niveles reales de emisiones puedan ser 
considerablemente superiores. Con el fin de garantizar que los fabricantes eligen los sistemas 
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de propulsión que generan globalmente menos emisiones, el presente Reglamento debe tener 
en cuenta todas las emisiones desde la fuente, como es la práctica en Estados Unidos.

Enmienda 58
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento 
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La «Hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en 
2050» recomienda un objetivo de 
reducción de entre el 54 % y el 67 % para 
el sector del transporte en su conjunto. 
Con el fin de fomentar que la industria 
del automóvil siga disminuyendo las 
emisiones de los vehículos nuevos que se 
matriculen y permitir la comparación 
entre las diferentes opciones de criterios 
de medición y parámetros, es necesario un 
nuevo enfoque que establezca nuevos 
objetivos para después de 2020. Estos 
objetivos deben contribuir al liderazgo de 
la Unión en los vehículos con bajas 
emisiones de CO2 a escala internacional, 
promover la investigación y el desarrollo 
en este ámbito y la aceptación por los 
consumidores y el mercado de los 
vehículos con bajas emisiones, respetando 
al mismo tiempo la asequibilidad y la 
equidad social. La Comisión debe 
presentar un calendario detallado para 
estudiar, debatir y decidir todas estas 
cuestiones junto con las partes 
interesadas con el fin de fijar un objetivo 
para después de 2020 a más tardar en 
2007, dando a la industria el tiempo 
necesario para cumplir este nuevo 
objetivo.

Or. en
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Enmienda 59
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa del vehículo y el procedimiento 
de ensayo reglamentario para medir las 
emisiones específicas de CO2 a que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 715/2007. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa y de la huella del vehículo y el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir las emisiones específicas de 
CO2 a que se refiere el Reglamento (CE) 
nº 715/2007. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a expertos, 
durante sus trabajos de preparación. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 60
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa del vehículo y el procedimiento 
de ensayo reglamentario para medir las 
emisiones específicas de CO2 a que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 715/2007. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa y la huella del vehículo y el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir las emisiones específicas de 
CO2 a que se refiere el Reglamento (CE) 
nº 715/2007. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a expertos, 
durante sus trabajos de preparación. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. de

Justificación

Los valores límite de CO2 también deben tener en cuenta el valor de utilidad del automóvil. 
En este caso no hay una relación directa entre el peso y valor de utilidad. La huella del 
automóvil, es decir la anchura de vía multiplicada por la superficie entre los cuatro 
neumáticos, es una medida más fiel del valor de utilidad. En los Estados Unidos, la «huella» 
se emplea como parámetro de utilidad. Además, al emplear la «huella» como parámetro, se 
frenaría la tendencia de los coches a ser cada vez más pesados y alentaría a los fabricantes a 
diseñar modelos ligeros.

Enmienda 61
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 



PE506.077v01-00 34/109 AM\928120ES.doc

ES

fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa del vehículo y el procedimiento 
de ensayo reglamentario para medir las 
emisiones específicas de CO2 a que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 715/2007. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la huella y el procedimiento de ensayo 
reglamentario para medir las emisiones 
específicas de CO2 a que se refiere el 
Reglamento (CE) nº 715/2007. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en

Justificación

La masa del vehículo no es un buen indicador de su utilidad y por ello no debe utilizarse para 
definir los objetivos de emisión específicos. Por el contrario, la huella (distancia entre ejes 
por batalla) es un mejor parámetro de la utilidad: es más neutro, estable y refleja mejor la 
utilidad de un automóvil. Los compradores de automóviles eligen un vehículo en base a su 
tamaño, no a su peso. Un reglamento basado en la huella reconocería plenamente el esfuerzo 
de los fabricantes por aligerar sus vehículos.

Enmienda 62
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
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específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa del vehículo y el procedimiento 
de ensayo reglamentario para medir las 
emisiones específicas de CO2 a que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 715/2007. Es 
especialmente importante que la Comisión 
celebre las consultas que proceda, incluidas 
las consultas a expertos, durante sus 
trabajos de preparación. Al preparar y 
redactar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar la transmisión simultánea, 
oportuna y adecuada de los documentos 
pertinentes al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa y de la huella del vehículo y el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir las emisiones específicas de 
CO2 a que se refiere el Reglamento (CE) 
nº 715/2007. Es especialmente importante 
que la Comisión celebre las consultas que 
proceda, incluidas las consultas a expertos, 
durante sus trabajos de preparación. Al 
preparar y redactar los actos delegados, la 
Comisión debe garantizar la transmisión 
simultánea, oportuna y adecuada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 63
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la 
huella y su uso como parámetro de 
utilidad en las fórmulas del anexo I. Estos 
datos existen y su posible utilización se ha 
valorado en la evaluación de impacto. A 
juzgar por dicha evaluación, el parámetro 
de utilidad usado en la fórmula para 2020 
debe ser la masa. No obstante, las 
ventajas y el menor coste de la adopción 
de la huella como parámetro de utilidad 
deben estudiarse en una revisión futura.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 64
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I. Estos datos existen y 
su posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. A juzgar por dicha 
evaluación, el parámetro de utilidad 
usado en la frmula para 2020 debe ser la 
masa. No obstante, las ventajas y el menor 
coste de la adopción de la huella como 
parámetro de utilidad deben estudiarse en 
una revisión futura.

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I. Estos datos existen y 
su posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. Además, sobre la 
base del menor coste, en particular, la 
huella debe sustituir a la masa como 
parámetro de utilidad.

Or. en

Enmienda 65
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I. Estos datos existen y 
su posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. A juzgar por dicha 
evaluación, el parámetro de utilidad usado 
en la fórmula para 2020 debe ser la masa. 
No obstante, las ventajas y el menor coste 
de la adopción de la huella como 
parámetro de utilidad deben estudiarse en 
una revisión futura.

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I. Estos datos existen y 
su posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. El resultado es que
el parámetro de utilidad usado en la 
fórmula para 2020 debe ser la masa, ya que 
los fabricantes han previsto sus vías de 
cumplimiento con vistas a 2020 basándose 
en la continuación del parámetro actual. 
No obstante, las ventajas y el menor coste 
de la huella justificarían su uso como 
parámetro de utilidad a partir de 2025.
Por ello, a fin de garantizar una 
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transición fluida a un futuro cambio de 
masa a huella, se debe introducir una 
fórmula basada en la huella, que los 
fabricantes puedan utilizar a partir de 
2016 como alternativa a la fórmula 
basada en la masa.

Or. de

Justificación

El uso de la «huella» como parámetro de utilidad frenaría a tendencia de los coches a ser 
cada vez más pesados y alentaría a los fabricantes a diseñar modelos ligeros, para lo cual no 
existen incentivos en la actualidad.

Enmienda 66
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Comisión debe examinar 
nuevas modalidades que permitan 
alcanzar el objetivo a largo plazo, en 
particular la pendiente de la curva, el 
parámetro de utilidad y el régimen de 
primas por exceso de emisiones. En aras 
de la equidad y la sostenibilidad sociales, 
a partir de 2025 no deberá haber ni 
parámetro de utilidad ni pendiente. 

Or. en

Justificación

La mayor penetración en el mercado de los vehículos hipocarbónicos hace innecesarios el 
parámetro de utilidad y la pendiente ya que los fabricantes pueden llegar a emisiones cero.

Enmienda 67
Rebecca Harms
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Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 95 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al 
mediante tecnologías innovadoras.

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 80 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y sus 
medidas de ejecución.

Or. en

Enmienda 68
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 95 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al 
mediante tecnologías innovadoras.

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 70 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y sus 
medidas de ejecución mediante tecnologías 
innovadoras.

Or. en

Justificación

El junio de 2012, el Bundestag alemán pidió al Gobierno federal que apoyase una posición 
ambiciosa a escala europea de 50 g/km en 2020, lo que contribuiría a alcanzar objetivos 
europeos más ambiciosos y urgentes en materia de cambio climático.
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Enmienda 69
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 95 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al 
mediante tecnologías innovadoras.

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 95 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y al anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y sus 
medidas de ejecución.

Or. en

Justificación

La actual revisión legislativa debe centrase en el objetivo de emisiones medias de CO2 para 
el parque de turismos nuevos. Las tecnologías innovadoras deben estar y están regidas por 
normas diferentes: el Reglamento nº 725/2011, que no es objeto de revisión.

Enmienda 70
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se inserta el 
siguiente apartado:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 60 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».
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Or. en

Enmienda 71
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se inserta el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 50 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y usando 
tecnologías innovadoras.».

Or. de

Justificación

Debe establecer un objetivo jurídicamente vinculante de emisiones de CO2 para 2025. Esto 
creará incentivos a largo plazo para el desarrollo de vehículos de bajo consumo. El valor 
límite para 2020 ya se podría haber alcanzado hoy con un parque de modelos de bajo 
consumo ya disponibles en todas las categorías de vehículos.

Enmienda 72
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se inserta el 
siguiente apartado:
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«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 65 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008 mediante 
tecnologías innovadoras.».

Or. en

Enmienda 73
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se inserta el 
siguiente apartado:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 70 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Enmienda 74
Chris Davies, Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se inserta el 
siguiente apartado:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 70 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Justificación

Se estima que la necesidad de fabricar vehículos más eficientes en el uso de combustible en la 
UE creará 100 000 nuevos empleos de aquí a 2030, en particular en los sectores químico y 
electrónico (McKinsey). Aumentar la eficiencia en el uso de combustible de los vehículos 
supone importantes ahorros naturales para cada conductor.

Enmienda 75
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se inserta el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 70 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos de entre 65 y 75 g de 
CO2/km, como se establece en el artículo 
13, apartado 5.»

Or. de
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Justificación

Es importante establecer objetivos en una fase temprana para ofrecer a la industria 
fiabilidad en la planificación. No obstante, es difícil decir actualmente cuál será el objetivo 
adecuado. Procede, por tanto, indicar una horquilla dentro de la cual se establecerá el 
objetivo a su debido tiempo. Según muchos estudios y expertos, los objetivos entre los 65 y los 
75 g de CO2/km son realistas.

Enmienda 76
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se inserta el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de entre 65 g de CO2/km y 
75 g de CO2/km como promedio de 
emisiones para el parque de turismos 
nuevos medido con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008 y sus 
medidas de ejecución. Antes de fijar este 
objetivo, la Comisión realizará una 
evaluación de impacto que estudie la 
viabilidad tecnológica y la aceptación de 
los nuevos turismos en el mercado.»

Or. it

Enmienda 77
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1 se inserta el 
siguiente apartado:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 60 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. fr

Justificación

Los fabricantes de vehículos necesitan objetivos ambiciosos a largo plazo. Por tanto, parece 
necesario un objetivo ambicioso para 2025.

Enmienda 78
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se inserta el apartado 
siguiente:
«A partir del 1 de enero de 2017 se 
utilizará el nuevo procedimiento mundial 
de ensayo de vehículos ligeros (World 
Light-Duty Test Cycle – WLTC/P) en 
sustitución de los procedimientos 
establecidos con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
ejecución para medir las emisiones de 
CO2 de los turismos nuevos.»

Or. it
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Enmienda 79
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) Se inserta el siguiente artículo:
«Artículo 1 bis
Parámetro de utilidad y pendiente
En aras de la equidad y la sostenibilidad 
sociales, a partir de 2025 no deberá haber 
ni parámetro de utilidad ni pendiente. 

Or. en

Justificación

La mayor penetración en el mercado de los vehículos hipocarbónicos hace innecesarios el 
parámetro de utilidad y la pendiente ya que los fabricantes pueden llegar a emisiones cero.

Enmienda 80
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

2) En el artículo 2 se añade el apartado 4 
siguiente:

suprimido

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán 
a los fabricantes que hayan producido, 
junto con todas sus empresas vinculadas, 
menos de 500 turismos nuevos 
matriculados en la UE en el año civil 
anterior.
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Or. en

Enmienda 81
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 2
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 500 turismos nuevos matriculados en la 
UE en el año civil anterior.

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 1 000 turismos nuevos matriculados en 
la UE en el año civil anterior.

Or. fr

Enmienda 82
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, apartado 1, la letra 
f), se sustituye por el texto siguiente:
«f) "emisiones específicas de CO2": las 
emisiones de CO2 de un turismo 
medidas de conformidad con el nuevo 
procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros (WLTP). Para los 
turismos que no estén homologados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007, por "emisiones específicas 
de CO2" se entenderán las emisiones de 
CO2, medidas de conformidad con el 
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Reglamento (CE) nº 692/2008, o según 
los procedimientos adoptados por la 
Comisión para establecer las emisiones 
de CO2 para dichos turismos; para la 
aplicación de la presente letra, las 
modificaciones del procedimiento de 
medición establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y en el Reglamento 
(CE) nº 692/2008 que entran en vigor el 1 
enero 2016, se aplicará en ese año.»

Or. en

Justificación

Existe un acuerdo generalizado de que el actual ciclo de ensayos no refleja adecuadamente 
las condiciones reales de conducción. La conclusión del nuevo procedimiento WLTP está 
cercana y se espera que tenga lugar en 2014. Con él se solucionarán muchos de los 
problemas del vigente nuevo ciclo de conducción europeo. Por consiguiente, el ciclo y los 
procedimientos WLTP deben ser adoptados a partir de 2016.

Enmienda 83
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra f) se sustituye por el texto siguiente:
«f) «emisiones específicas de CO2»: las 
emisiones de CO2 de un turismo 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 
(combinada) en el certificado de 
conformidad. Para los turismos que no 
estén homologados de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 715/2007, por 
"emisiones específicas de CO2" se 
entenderán las emisiones de CO2, 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 692/2008, o según 
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los procedimientos adoptados por la 
Comisión para establecer las emisiones 
de CO2 para dichos turismos. A efectos 
de la aplicación de la presente 
disposición, a partir del 1 de enero de 
2017 se empleará el ciclo de ensayo 
WLTP en sustitución de los 
procedimientos de medición anteriores.»

Or. it

Enmienda 84
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 4, se inserta el 
apartado siguiente:
«A efectos del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km se tendrá en cuenta el 
100 % de los turismos nuevos del 
fabricante que se matriculen en el año de 
referencia.»

Or. en

Justificación

El análisis de la situación destinado a la Comisión Europea ha demostrado la viabilidad de 
alcanzar el objetivo de 95 g en 2020, por lo que no es necesaria una aplicación gradual.

Enmienda 85
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
1 bis. El incremento del objetivo de 
emisiones de cada fabricante derivado el 
cómputo de los supercréditos se limitará a 
2 g de CO2/km.
1 ter. No será posible transferir parte o 
todos los supercréditos de un año civil al 
siguiente.»

Or. en

Justificación

Se pueden utilizar supercréditos para compensar el gasto de desarrollar vehículos con bajas 
emisiones de carbono, pero debe limitarse para evitar que el objetivo se desnaturalice.

Enmienda 86
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 5
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Supercréditos
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2
inferiores al 50 % del objetivo para las 
emisiones específicas de cada fabricante 
con arreglo al presente Reglamento se 
computará como:
– 3,5 turismos en 2012;
– 3,5 turismos en 2013;
– 2,5 turismos en 2014;
– 2,5 turismos en 2015;
– 2,5 turismos en 2016;
– 2,5 turismos en 2017;
– 2 turismos en 2018;
– 2 turismos en 2019;
– 2 turismos en 2020.
1 bis. Solamente se practicará una 
imputación multiplicadora de 
conformidad con el apartado 1 cuando las 
emisiones medias específicas de CO2 de 
un fabricante en el año civil 
correspondiente no superen en más de un 
15 % su objetivo de emisiones específicas.
1 ter. Entre 2016 y 2020, los fabricantes 
podrán consignar como ahorro los 
supercréditos contemplados en el 
apartado 1 en el registro del artículo 8, 
apartado 3 bis. Los supercréditos 
excedentarios se incluirán 
automáticamente en el registro.
1 quater. Entre el 1 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2023, los fabricantes 
podrán solicitar a la Comisión que tome 
en consideración para el cálculo de las 
emisiones medias específicas de CO2 una 
parte o la totalidad de los supercréditos 
ahorrados de conformidad con el 
apartado 1 ter.»

Or. de



AM\928120ES.doc 51/109 PE506.077v01-00

ES

Justificación

Se deben dar a los fabricantes los máximos incentivos para reducir las emisiones de CO2 de 
los automóviles nuevos, lo que no se consigue con normas inflexibles. Al contrario, para 
fomentar las innovaciones que luchan contra el cambio climático también se deben computar 
en el sistema de incentivos todos vehículos, aunque el fabricante no alcance el objetivo. Dado 
que la reducción de las emisiones suele tener lugar a saltos (es decir, cuando se introduce un 
nuevo tipo de motor), es necesario que los fabricantes tengan la posibilidad de ahorrar 
supercréditos.

Enmienda 87
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) El artículo 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a:
– 3,5 turismos en 2012;
– 3,5 turismos en 2013;
– 2,5 turismos en 2014;
– 2,5 turismos en 2015;
– 2,5 turismos en 2016;
– 2,5 turismos en 2017;
– 2 turismos en 2018;
– 2 turismos en 2019;
– 1 turismo en 2020.
1 bis. Solamente se practicará una 
imputación multiplicadora de 
conformidad con el apartado 1 cuando 
(sobre la base de los multiplicadores) las 
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emisiones medias específicas de CO2 de 
un fabricante no su objetivo de emisiones 
específicas en más de 2 g.
1 ter. Entre el 1 de enero de 2016 y el 31 
diciembre 2019, los fabricantes podrán 
instar a la Comisión a que tome en 
consideración los supercréditos ahorrados 
de conformidad con el apartado 3 para el 
cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2.»

Or. de

Justificación

Los supercréditos se crearon en 2009 como medida provisional para facilitar y acelerar la 
introducción de vehículos con emisiones de carbono extremadamente bajas. Se puede 
conservar este instrumento, pero no debe servir para relajar los objetivos globales. Por esta 
razón debe establecerse un tope a los supercréditos, de modo que los efectos en el objetivo 
global estén claros. Esta enmienda implica necesariamente la supresión del artículo 5 bis.

Enmienda 88
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 5 se inserta el 
siguiente apartado:
«La aplicación de multiplicadores no 
podrá dar lugar a un incremento del nivel 
de su objetivo de emisiones específicas en 
más de 2 g de CO2/km.»

Or. en

Enmienda 89
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) En el artículo 5 se inserta el 
siguiente apartado:
«Los supercréditos aplicados con arreglo 
al artículo 5 no se podrán ahorrar para su 
cómputo después de 2020.»

Or. en

Enmienda 90
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.
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Or. en

Justificación

Para estimular el desarrollo y comercialización de automóviles con bajas emisiones, la UE 
debe establecer objetivos ambiciosos en materia de CO2 para el período posterior a 2020, en 
lugar de desvirtuar el objetivo de emisiones para 2020 mediante el cómputo de vehículos 
virtuales. La presunción de que los vehículos eléctricos y de hidrógeno tienen emisiones cero 
ya favorece esas tecnologías al no tener en cuenta las emisiones de producción de la energía.

Enmienda 91
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

Or. en

Enmienda 92
Anja Weisgerber, Markus Ferber
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Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. de

Enmienda 93
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis 

Texto de la Comisión Enmienda

Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km

Sistema bonus-malus para vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
reducidas de conformidad con el mercado

1. En el cálculo de las emisiones medias 1. Habida cuenta de la desventaja inicial 
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específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.

derivada de los elevados costes de 
innovación y desarrollo que sufren los 
fabricantes que invierten en vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
reducidas, el objetivo de emisiones de 
cada fabricante a que se refiere el artículo 
4 se ajustará del siguiente modo:
a) por cada punto porcentual entero en 
que la proporción de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
reducidas que se vendan del parque del 
fabricante sea inferior a la cuota media de 
mercado en la Unión, el objetivo de 
emisiones de ese fabricante se disminuirá 
en 2 g de CO2/km.
b) por cada punto porcentual entero en 
que la proporción de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
reducidas que se vendan del parque del 
fabricante sea superior a la cuota media 
de mercado en la Unión, el objetivo de 
emisiones de ese fabricante se 
incrementará en 2 g de CO2/km.

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

2. Los Estados miembros harán público, a 
más tardar el 28 de febrero de cada año, 
el número de vehículos con emisiones de 
carbono extremadamente reducidas que 
haya vendido fabricante el año anterior.

Or. en

Enmienda 94
Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el suprimido
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artículo 5:
«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. de

Enmienda 95
Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
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2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. en

Enmienda 96
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. fr
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Justificación

Los supercréditos pueden poner en peligro el objetivo de reducir las emisiones de CO2; hay 
que suprimirlos.

Enmienda 97
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. en

Justificación

Los supercréditos debilitan el objetivo de emisiones específicas de los fabricantes, ya que 
ofrecen derechos de emisión para la venta de vehículos con niveles de emisiones inferiores a 
35 g de CO2/km. El hecho de que los vehículos eléctricos estén considerados actualmente 
como vehículos de emisión cero en el marco del presente Reglamento ya constituye un 
incentivo importante, dado que las emisiones «de la fuente a la rueda» generadas por los 
vehículos eléctricos son considerablemente superiores a 0 g de CO2/km. Por lo tanto, deben 
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ser suprimidos.

Enmienda 98
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3
turismos en el período comprendido entre
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a 1,5
turismos en el período comprendido entre
2015 y 2025.

Se podrá utilizar una parte o la totalidad 
de los créditos acumulados cualquiera de 
los años comprendidos en el período 
2016-2025.

Or. en

Enmienda 99
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2 en el período 
comprendido entre 2020 y 2023, cada 
turismo nuevo con emisiones específicas 
de CO2 por debajo de 35 g de CO2/km 
equivaldrá a:



AM\928120ES.doc 61/109 PE506.077v01-00

ES

– 1,3 turismos en el caso de fabricantes 
cuyas ventas de turismos nuevos con 
emisiones específicas inferiores a 35 g de 
CO2/km representen entre el 2 y el 3 % de 
las ventas anuales totales,
– 1,5 turismos en el caso de fabricantes 
cuyas ventas de turismos nuevos con 
emisiones específicas inferiores a 35 g de 
CO2/km representen entre el 3 y el 4 % de 
las ventas anuales totales,
– 1,7 turismos en el caso de fabricantes 
cuyas ventas de turismos nuevos con 
emisiones específicas inferiores a 35 g de 
CO2/km representen más del 4 % de las 
ventas anuales totales.

Or. it

Enmienda 100
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km o que emita 
menos del 50 % del valor de CO2 indicado 
para su objetivo de emisiones específicas 
establecido en la fórmula del anexo I, con 
un tope de 70 g de CO2/km, equivaldrá a 2
turismos a partir de 2016. Se podrá 
utilizar una parte o la totalidad de los 
créditos acumulados cualquiera de los 
años comprendidos en el período 2016-
2025.

Or. fr
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Enmienda 101
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

1. En el cálculo de las emisiones 
específicas medias de CO2, cada turismo 
nuevo con emisiones específicas de CO2 
por debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá 
a 2 turismos a partir de 2016.

Or. en

Enmienda 102
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km o que emita 
menos del 50 % del valor de CO2 indicado 
para su objetivo de emisiones específicas 
establecido en la fórmula del anexo I, con 
un tope de 70 g de CO2/km, equivaldrá a 
1,5 turismos a partir de 2016.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se pretende establecer un ambicioso sistema de supercréditos que aliente
a la industria del automóvil a invertir en vehículos con bajas emisiones.
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Enmienda 103
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a 1,3 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

Or. fr

Justificación

Para que estos vehículos sean menos costosos para los ciudadanos y cumplan los objetivos 
medioambientales de esta propuesta, los supercréditos deben ser un verdadero incentivo para 
desarrollar todo tipo de vehículos limpios (eléctricos, híbridos, etc.). El tope propuesto de 35 
g de CO2/km excluye a tecnologías que en la actualidad se consideran limpias y que también 
satisfacen la demanda de los consumidores. Por lo tanto, debe incrementarse dicho tope.

Enmienda 104
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

suprimido
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Or. en

Enmienda 105
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

suprimido

Or. it

Enmienda 106
Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

suprimido

Or. fr
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Enmienda 107
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

suprimido

Or. en

Enmienda 108
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

suprimido

Or. en
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Enmienda 109
Christine De Veyrac, Dominique Vlasto

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

suprimido

Or. fr

Justificación

Para que estos vehículos sean menos costosos para los ciudadanos y cumplan los objetivos 
medioambientales de esta propuesta, los supercréditos deben ser un verdadero incentivo para 
desarrollar todo tipo de vehículos limpios (eléctricos, híbridos, etc.). Suprimiendo el tope 
propuesto se alentará a los fabricantes a maximizar el número de vehículos limpios 
comercializados y se dará respuesta al problema del precio de los combustibles para los 
consumidores.

Enmienda 110
Jo Leinen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo) 
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 5 bis se inserta el 
siguiente apartado:
«2 bis. La aplicación de multiplicadores 
no podrá dar lugar a un incremento del 
nivel de su objetivo de emisiones 
específicas en más de 2 g de CO2/km.»
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Or. en

Enmienda 111
Jo Leinen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) En el artículo 5 bis se inserta el 
siguiente apartado:
«2 ter. Los supercréditos aplicados con 
arreglo al artículo 5 no se podrán ahorrar 
para su cómputo después de 2020.»

Or. en

Enmienda 112
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 5 bis, después del 
apartado 2, se añade el apartado 
siguiente:
«2 bis. El 28 de febrero del año siguiente 
al año en que el presente Reglamento 
entre en vigor, la Comisión determinará si 
el volumen total de supercréditos 
concedidos altera sustancialmente el 
objetivo de emisiones establecido en el 
artículo 1. Si ese objetivo se reduce en 
más dé 2 g de CO2/km, el multiplicador 
establecido en el artículo 5, apartado 1, 
del presente Reglamento quedará fijado 
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en 1 turismo para ese año.» 

Or. it

Enmienda 113
Mario Pirillo, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el siguiente artículo 
después del artículo 7:
«Artículo 7 bis
Conformidad en circulación
1. Las disposiciones sobre conformidad en 
circulación garantizarán tanto las 
emisiones reales de CO2 como el consumo 
real de combustible de los turismos 
nuevos durante su vida útil normal en 
circunstancias normales de uso.
2. La conformidad en circulación de todos 
los turismos nuevos por lo que se refiere a 
las emisiones de CO2 se determinará en 
un informe de ensayo elaborado por un 
organismo tercero, certificado e 
independiente.
3. Si las emisiones de CO2 medidas 
durante los ensayos reflejan condiciones 
normales de uso que son superiores en un 
4 % a las emisiones específicas de CO2
indicadas por el fabricante con arreglo al 
artículo 8, apartado 2, del Reglamento, la 
Comisión recalculará las emisiones 
específicas de CO2 del fabricante sobre la 
base de esa cifra.» 

Or. it
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Enmienda 114
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 8, apartado 4, se 
modifica el párrafo tercero del siguiente 
modo:
«El registro y la notificación estarán a 
disposición del público. La información 
registrada por cada Estado miembro con 
arreglo al apartado 1 también estará a 
disposición del público, con 
independencia de que esté incluida en el 
registro.»

Or. en

Justificación

El procedimiento de seguimiento y notificación es esencial para evaluar la observancia de 
objetivos en materia de emisiones. Es necesario que el público pueda consultar información y 
participar en este procedimiento en todas las fases.

Enmienda 115
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) En el artículo 8, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 bis. Si como resultado de la 
comprobación de la conformidad de la 
producción, con arreglo al apartado 3 del 
artículo 12 de la Directiva 2007/46/CE, un 
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Estado miembro determina que las 
emisiones de CO2 de un vehículo de 
producción se alejan de forma 
significativa del límite de homologación, 
debe comunicarse dicha desviación a la 
Comisión, junto con los datos específicos 
dispuestos en el anexo II del presente 
Reglamento y se debe hacer pública de 
conformidad con el artículo 10. Las 
emisiones específicas de CO2 para cada 
tipo de vehículo en el que se ha detectado 
una desviación deben ajustarse teniendo 
en cuenta la desviación cuando se calcule 
la media de emisiones de CO2 específicas 
el siguiente año natural. La Comisión 
modificará su Reglamento de vigilancia 
(UE) nº 1014/20101 con disposiciones 
idóneas para garantizar el cumplimiento 
del presente apartado.»
_________
1 DO L 293 de 11.11.2010, p. 15.

Or. en

Justificación

Existe un acuerdo generalizado de que el actual ciclo de ensayos no refleja adecuadamente 
las condiciones reales de conducción. Por tanto, la información que se ofrece a los 
consumidores es inexacta y engañosa. Se deben tomar medidas para garantizar que las 
evaluaciones reflejen con mayor fidelidad las verdaderas emisiones mundiales. Estas medidas 
seguirán siendo necesarias cuando se adopte el nuevo procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros.

Enmienda 116
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 8, se inserta el 
apartado siguiente:
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«4 bis. Si como resultado de la 
comprobación de la conformidad de la 
producción, con arreglo al apartado 3 del 
artículo 12 de la Directiva 2007/46/CE, un 
Estado miembro determina que las 
emisiones de CO2 de un vehículo de 
producción se alejan de forma 
significativa del límite de homologación, 
debe comunicarse dicha desviación a la 
Comisión, junto con los datos específicos 
dispuestos en el anexo II del presente 
Reglamento.
Las emisiones específicas de CO2 para 
cada tipo de vehículo en el que se ha 
detectado una desviación deben ajustarse 
en consecuencia cuando se calcule la 
media de emisiones de CO2 específicas el 
siguiente año natural.».

Or. en

Enmienda 117
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) En el artículo 8, se inserta el 
apartado siguiente:
«4 ter. La Comisión supervisará los 
valores de emisiones reales de CO2
comunicadas para cada tipo de vehículo y 
fabricante, de acuerdo con las mejores 
fuentes de información disponibles, y en 
sus informes de supervisión anuales 
publicará una comparación de dichos 
valores con los valores de homologación.»

Or. en
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Enmienda 118
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) En el artículo 8, apartado 5, se 
modifica el párrafo segundo del siguiente 
modo:
«La Comisión estudiará toda 
notificación de los fabricantes y, antes 
del 31 de octubre, confirmará o 
modificará los cálculos provisionales de 
conformidad con el apartado 4. Se harán 
públicas las notificaciones de los 
fabricantes y las confirmaciones o 
modificaciones de la Comisión con 
arreglo al presente apartado, así como las 
notificaciones de la Comisión con arreglo 
al apartado 6.

Or. en

Justificación

El procedimiento de seguimiento y notificación es esencial para evaluar la observancia de 
objetivos en materia de emisiones. Es necesario que el público pueda consultar información y 
participar en este procedimiento en todas las fases.

Enmienda 119
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 8 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Comisión adoptará normas 
detalladas sobre los procedimientos de 
control y notificación de datos de 

9. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 14 bis en lo referente a los 



AM\928120ES.doc 73/109 PE506.077v01-00

ES

conformidad con el presente artículo, así 
como sobre la aplicación del anexo II, 
mediante actos de ejecución. Estos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 14, apartado 2.

procedimientos de control y notificación de 
datos de conformidad con el presente 
artículo, así como sobre la aplicación del 
anexo II.

Or. en

Enmienda 120
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 9 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) En el artículo 9, apartado 2, la letra 
b), se sustituye por el texto siguiente:
«A partir de 2009:
(Exceso de emisiones × EUR 130/g 
CO2/km) × número de turismos nuevos. 

Or. en

Enmienda 121
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará normas de 
desarrollo para la percepción de las primas 
por exceso de emisiones de conformidad 
con el apartado 1 mediante actos de 
ejecución. Estos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 14 bis en lo referente a las
normas para la percepción de las primas 
por exceso de emisiones de conformidad 
con el apartado 1.



PE506.077v01-00 74/109 AM\928120ES.doc

ES

procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2.

Or. en

Enmienda 122
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 4, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«El fabricante que sea responsable, 
junto con todas sus empresas vinculadas, 
de la matriculación anual en la Unión de 
10 000 a 100 000 turismos nuevos por 
año natural podrá solicitar una 
excepción al objetivo de emisiones 
específicas calculado con arreglo al 
anexo I.».

Or. en

Justificación

Para garantizar una reducción global de las emisiones de CO2 en la flota de automóviles, a 
partir de 2020, la excepción para nichos de producción se reducirá a 100 000 hasta 2030.

Enmienda 123
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el apartado 4, párrafo segundo, 
se añade la letra siguiente:
«c bis) si la solicitud se refiere a la letra d) 
del anexo I, punto 1, un objetivo que 
suponga una reducción del 65 % respecto 
de las emisiones medias específicas de 
CO2 en 2007 o, cuando se presente una 
única solicitud respecto a una serie de 
empresas vinculadas, una reducción del 
65 % respecto de las emisiones de CO2
medias específicas de dichas empresas en 
2007.».

Or. en

Enmienda 124
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Se tendrán en cuenta los ahorros de 
CO2 logrados mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.
La consideración de las tecnologías debe 
incluir como mínimo un informe de 
verificación establecido por un servicio 
técnico tal como especifica el artículo 7 
del Reglamento (UE) nº 725/2011.
La contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 
4 g de CO2/km por vehículo del objetivo 
de emisiones medias específicas de cada 
fabricante.».
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Or. en

Justificación

Aunque las ecoinnovaciones promueven y alientan la innovación en los automóviles, dan una 
idea errónea de la conducción real, creando confusión entre los consumidores y ofreciendo 
una transparencia insuficiente de los niveles de CO2 de los fabricantes.

Enmienda 125
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.
La contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 3 
g de CO2/km del objetivo de emisiones 
medias específicas de cada fabricante.»

Or. fr

Enmienda 126
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
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«Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.
Estas tecnologías solo se tomarán en 
consideración cuando la metodología 
empleada para evaluarlas sea capaz de 
producir resultados verificables, repetibles 
y comparables.
La contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 7 
g de CO2/km del objetivo de emisiones 
medias específicas de cada fabricante.
Esta contribución se imputará a cada 
fabricante en proporción al porcentaje de 
vehículos de parque del fabricante en que 
se usen dichas tecnologías innovadoras.»

Or. it

Enmienda 127
Maria do Céu Patrão Neves

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 2 – frase 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1 mediante 
actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento.

La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1 mediante 
actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento. La creación de «empleos 
verdes» se considerará un factor positivo 
a efectos de la aprobación de tecnologías 
innovadoras o de paquetes de tecnologías 
innovadoras.
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Or. pt

Enmienda 128
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra –a (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

–a) En el apartado 2, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. A más tardar el 31 de octubre 
de 2014 y posteriormente cada tres años, 
la Comisión adoptará medidas para 
modificar el anexo I con el fin de ajustar 
la cifra H0 a la huella media de los 
turismos nuevos en los tres años 
naturales anteriores.»

Or. en

Justificación

La masa del vehículo no es un buen indicador de su utilidad y por ello no debe utilizarse para 
definir los objetivos de emisión específicos. Por el contrario, la huella (distancia entre ejes 
por batalla) es un mejor parámetro de la utilidad: es más neutro, estable y refleja mejor la 
utilidad de un automóvil. Los compradores de automóviles eligen un vehículo en base a su 
tamaño, no a su peso. Un reglamento basado en la huella reconocería plenamente el esfuerzo 
de los fabricantes por aligerar sus vehículos.

Enmienda 129
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra –a (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

–a) En el apartado 2, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
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«2. A más tardar el 31 de octubre 
de 2014 y posteriormente cada tres años, 
la Comisión adoptará medidas para 
modificar el anexo I con el fin de ajustar 
las cifras M0 y H0 a la masa y la huella 
medias respectivamente de los turismos 
nuevos en los tres años naturales 
anteriores.

Or. de

Justificación

El uso de la «huella» como parámetro de utilidad frenaría a tendencia de los coches a ser 
cada vez más pesados y alentaría a los fabricantes a diseñar modelos ligeros, para lo cual no 
existen incentivos en la actualidad.

Enmienda 130
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra –a (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

–a) En el apartado 2, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. A más tardar el 31 de octubre 
de 2014 y posteriormente cada tres años, 
la Comisión adoptará medidas para 
modificar el anexo I con el fin de ajustar 
la cifra H0 a la huella media de los 
turismos nuevos en los tres años 
naturales anteriores.»

Or. en

Enmienda 131
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra –a (nueva)
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

–a) En el apartado 2, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«2. A más tardar el 31 de octubre 
de 2014 y posteriormente cada tres años, 
la Comisión adoptará medidas para 
modificar el anexo I con el fin de ajustar 
la cifra H0 a la huella media de los 
turismos nuevos en los tres años 
naturales anteriores.»

Or. fr

Enmienda 132
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 3, el párrafo primero 
se sustituye por el texto siguiente:
«3. A partir de 2012, la Comisión llevará 
a cabo una evaluación de impacto con el 
fin de revisar hasta 2014, con arreglo al 
artículo 14, apartado 3, del Reglamento 
(CE) no 715/2007, los procedimientos 
para medir las emisiones de CO2 como 
estipula el mencionado Reglamento. En 
particular, la Comisión presentará las 
propuestas pertinentes para adaptar los 
procedimientos de forma que reflejen 
debidamente el comportamiento de los 
vehículos en materia de emisiones de 
CO2. Los procedimientos de ensayo 
revisados deberán introducirse, a más 
tardar, en 2017. La Comisión velará por 
que esos procedimientos se revisen 
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posteriormente de forma periódica.»

Or. fr

Enmienda 133
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 3, se añade el 
párrafo siguiente:
«A fin de garantizar que se reflejen las 
emisiones reales correctamente y que los 
valores de CO2 calculados sean 
estrictamente comparables, la Comisión 
garantizará, en virtud del artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento n.º 715/2007, 
que se definan estrictamente los 
elementos que influyan de forma 
considerable en las emisiones de CO2
medidas durante el procedimiento de 
ensayo, con objeto de evitar que los 
fabricantes utilicen los mecanismos de 
flexibilidad del ciclo de ensayos.
Cuando se permitan variaciones en 
cualquiera de los factores del 
procedimiento de ensayo global que 
influyan en las emisiones de CO2 que se 
midan, la Comisión velará por que se 
incorpore un cálculo de ajuste para cada 
una de esas variables de los 
procedimientos de ensayo que se usará 
para ajustar los valores medidos de modo 
que se compensen las variaciones en los 
factores y, de este modo, se normalicen las 
emisiones medidas.»

Or. en
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Enmienda 134
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra a ter (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En el apartado 3, se inserta el 
párrafo siguiente:
«Con el fin de verificar que las emisiones 
de CO2 de los vehículos de producción se 
ajustan a los valores de la homologación, 
se garantizará que se obtengan los valores 
de aerodinámica y resistencia a la 
rodadura de los vehículos en los que se 
esté comprobando la conformidad de 
producción.».

Or. en

Justificación

Las pruebas experimentales señalan que a menudo no es posible replicar los valores del 
ensayo de desaceleración en un vehículo de producción. Por tanto, es fundamental llevar a 
cabo un ensayo de desaceleración en el vehículo cuya conformidad en la producción se esté 
verificando, a fin de determinar la resistencia aerodinámica y la resistencia a la rodadura y 
de proporcionar los valores que se utilizarán en el ensayo con dinamómetro que forma parte 
del ensayo de conformidad de la producción.

Enmienda 135
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el párrafo segundo del 
apartado 3.

suprimida

Or. en
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Justificación

En consonancia con el Reglamento vigente, procede mantener la obligación de la Comisión 
de revisar los procedimientos de medición de las emisiones de CO2 para que reflejen 
debidamente el comportamiento de los vehículos en materia de emisiones de CO2 y para 
incluir las tecnologías innovadoras definidas en el artículo 12. Por motivos de coherencia, 
las tecnologías innovadoras dejarán de aprobarse a partir de la fecha de aplicación.

Enmienda 136
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el párrafo segundo del 
apartado 3.

suprimida

Or. fr

Enmienda 137
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 3, se inserta el 
párrafo siguiente: 
«A fin de garantizar que se reflejen las 
emisiones reales correctamente y que los 
valores de CO2 calculados sean 
estrictamente comparables, la Comisión 
garantizará, en virtud del artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento nº 715/2007, 
que se definan estrictamente los 
elementos que influyan de forma 
considerable en las emisiones de CO2
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medidas durante el procedimiento de 
ensayo. A fin de verificar que las 
emisiones de CO2 correspondientes a los 
vehículos de producción respeten los 
valores de homologación, se obtendrán 
del vehículo cuya conformidad de 
producción se está comprobando los 
valores de resistencia medidos en los 
ensayos de desaceleración para el reglaje 
del dinamómetro.»

Or. en

Justificación

Existe un acuerdo generalizado de que el actual ciclo de ensayos no refleja adecuadamente 
las condiciones reales de conducción. Por tanto, la información que se ofrece a los 
consumidores es inexacta y engañosa. Se deben tomar medidas para garantizar que las 
evaluaciones reflejen con mayor fidelidad las verdaderas emisiones mundiales. Estas medidas 
seguirán siendo necesarias cuando se adopte el nuevo procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros.

Enmienda 138
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra b bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 3 bis 
siguiente:
«3 bis) La Comisión considerará la 
ventaja de garantizar que los valores de 
CO2 de homologación de tipo incluyan las 
emisiones resultantes del uso de los 
principales dispositivos del vehículo que 
consumen energía y, si procede, hará 
propuestas para que entre en vigor en el 
período después de 2020.»

Or. en
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Justificación

Actualmente, durante los procedimientos de ensayo no se activan los dispositivos que 
consumen energía, lo que contribuye a alejar los valores de las emisiones en la homologación 
de tipo de las emisiones en condiciones reales y, por tanto, lleva a engaño a los 
consumidores.

Enmienda 139
Mario Pirillo

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

 5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020, 
examinando debidamente la posibilidad 
de establecer un objetivo uniforme para 
todos los fabricantes.

Or. it

Enmienda 140
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión realizará un estudio 
detallado del objetivo de 60 g de CO2/km 
para 2025 que incluirá los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
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para el período posterior a 2020. fin de determinar si el objetivo es 
adecuado o si se puede justificar un 
objetivo más bajo, teniendo en cuenta el 
uso de tecnologías de bajas emisiones y de 
su aceptación o los cambios de los 
objetivos de política climática. Como parte 
de dicho estudio, la Comisión presentará 
un informe sobre las emisiones desde la 
fuente de los turismos y, en su caso, 
podrá, en caso necesario, presentar 
propuestas sobre la forma de tener en 
cuenta dichas emisiones en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 141
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.».

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020, incluido 
un objetivo de 60 g de CO2/km para 
2025.».

Or. fr

Enmienda 142
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento 
con el fin de fijar los objetivos en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos para el período posterior a 2020.».

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento y 
presentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre:

– emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020;

– consideración de un objetivo uniforme 
para todos los fabricantes de vehículos, 
con supresión de los criterios de utilidad;
– consideración, en su caso, de un 
objetivo modulado basado en el criterio de 
utilidad, la huella y los últimos datos 
disponibles sobre el parque de 
automóviles europeos;
– consideración de una reducción 
progresiva plurianual continua del 
objetivo de emisiones de CO2 para el 
período posterior a 2020, incluido, en su 
caso, un sistema de capitalización 
(«banking»);
– disposiciones para la introducción de un 
nuevo ciclo de ensayos que refleje mejor 
las condiciones reales de circulación en 
Europa, de modo global y apropiado para 
el Reglamento (CE) nº 715/2007, el 
Reglamento (CE) nº 443/2009 y la 
revisión conjunta de la Directiva 
1999/94/CE, relativa a la información 
sobre el consumo de combustible y sobre 
las emisiones de CO2 facilitada al 
consumidor al comercializar turismos 
nuevos.

Or. fr

Justificación

Para el período posterior a 2020, y por motivos de equidad y eficiencia, todos los fabricantes 
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deben tener el mismo objetivo de emisiones de CO2. Antes de terminar 2014, la comisión debe 
presentar una propuesta legislativa global, incluida una revisión de los ciclos de ensayo que 
cubra tanto las emisiones de CO2 como las normas de emisión EURO, así como la Directiva 
sobre etiquetado de los vehículos en función de las emisiones de CO2.

Enmienda 143
Claudiu Ciprian Tănăsescu, Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de
2015, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020. Los 
objetivos en materia de emisiones para el 
período posterior a 2020 se fijarán 
teniendo en cuenta los nuevos 
procedimientos de medición de emisiones 
de CO2 a que se refiere el apartado 3. 
Estos nuevos procedimientos se definirán 
y aplicarán antes del 31 de diciembre de 
2014.

Or. en

Enmienda 144
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 5. A más tardar el 1 de enero de 2018, la 
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2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de definir:

– las modalidades para lograr, en 2025 
como muy tarde, un objetivo a largo plazo 
de 70 g de CO2/km de forma rentable, y
– los aspectos de la aplicación del 
objetivo, incluida la prima por exceso de 
emisiones.
Sobre la base de esta revisión y su 
evaluación de impacto, incluida una 
evaluación general de la repercusión en 
la industria automovilística y sus 
industrias dependientes, la Comisión, si 
procede, elaborará una propuesta para 
modificar el presente Reglamento, de la 
forma más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia y equitativa y 
sostenible desde el punto de vista social.

Or. en

Enmienda 145
Elena Oana Antonescu

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. Como muy pronto en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2 
de los turismos nuevos para el período 
posterior a 2020 y no antes de que se 
hayan definido y aplicado por completo 
un nuevo ciclo de ensayos y nuevos 
procedimientos de ensayo, y se hayan 
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evaluado los primeros resultados.

Or. en

Enmienda 146
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de
2015, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

Or. en

Justificación

Se deben adoptar nuevos objetivos para el período posterior a 2020, de preferencia antes de 
acabar 2017, con el fin de ofrecer a la industria automovilística tiempos suficiente para 
cumplir esos nuevos objetivos. Por tanto, la Comisión debe proponer una revisión de los 
objetivos antes de acabar 2015.

Enmienda 147
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
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otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos
para el período posterior a 2020.

otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020. Si la 
introducción de un nuevo procedimiento 
de ensayo reglamentario da lugar a 
cambios, estos se tomarán en cuenta en 
las medidas aplicadas de conformidad con 
el artículo 17, apartado 3.

Or. de

Justificación

Debe hacerse un seguimiento de la evolución del mercado antes de establecer un objetivo a 
largo plazo. Fijar un nuevo valor límite en 2014, que no sería aplicable hasta después de 
2020, parecería prematuro, ya que aún no se sabe con seguridad cuáles serán las tecnologías 
que se consolidarán en el mercado. Las modificaciones del procedimiento de ensayo 
reglamentario influyen en los objetivos de emisiones. Por tanto, los objetivos deben revisarse 
si se introduce un nuevo procedimiento.

Enmienda 148
Dan Jørgensen, Jo Leinen

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para 2030 y el período posterior.

Or. en

Justificación

Para que la industria del automóvil y de sus componentes pueda realizar inversiones e 
innovaciones a largo plazo, es necesario tomar en cuenta los ciclos de los productos, que son 
de entre 5 y 7 años en el caso de los turismo y de más de 10 años en el caso de las furgonetas 
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(ACEA). Por tanto, conviene acordar en 2017 un objetivo para 2030.

Enmienda 149
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020, incluido 
el objetivo de 70 g de CO2/km para 2025.

La Comisión, sobre la base de una 
revisión y de su evaluación de impacto, 
presentará una propuesta de modificación 
del presente Reglamento, de modo que sea 
neutra desde el punto de vista de la 
competencia y la sostenibilidad y 
equitativa desde el punto de vista social. 
Las propuestas de modificación del 
presente Reglamento serán coherentes 
con una trayectoria eficiente en cuanto a 
los costes para alcanzar los objetivos de la 
Unión a largo plazo en materia de clima 
para 2050 e implicarán un mismo nivel de 
ambición para los turismos y los vehículos 
comerciales ligeros.

Or. en

Enmienda 150
Sophie Auconie

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.».

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2017, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.».

Or. fr

Justificación

Antes de revisar estas disposiciones, la Comisión debe esperar a que se hayan establecido los 
nuevos procedimientos de ensayo y se conozca mejor los avances tecnológicos en curso. Solo 
entonces tendrá una visión nítida de la situación y el margen para ulteriores reducciones de 
las emisiones de CO2.

Enmienda 151
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Anne Delvaux, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.».

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos
para el período posterior a 2020.». La 
finalidad de esta revisión será establecer, 
para el período posterior a 2025, un 
objetivo relativo a las emisiones medias 
del parque de turismos nuevos de entre 65 
y 75 g de CO2/km. Basándose en esta 
revisión, que incluirá una evaluación 
general del impacto en la industria 
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automovilística y sus industrias 
dependientes, la Comisión presentará, si 
lo considera pertinente, una propuesta 
para enmendar el presente Reglamento de 
forma que sea rentable y lo más eficaz 
posible desde el punto de vista de la 
competencia y de manera que garantice el 
logro de los objetivos a largo plazo de la 
Unión en la lucha contra el cambio 
climático.

Or. de

Justificación

Es importante establecer objetivos en una fase temprana para ofrecer a la industria 
fiabilidad en la planificación. No obstante, es difícil decir actualmente cuál será el objetivo 
adecuado. Procede, por tanto, indicar una horquilla dentro de la cual se establecerá el 
objetivo a su debido tiempo. Según muchos estudios y expertos, los objetivos entre los 65 y los 
75 g de CO2/km son realistas.

Enmienda 152
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Tras el apartado 6 se inserta el 
apartado siguiente:
«6 bis. La Comisión publicará, a más 
tardar en 2016, un informe en el que se 
examine el desarrollo de combustibles 
alternativos y las correspondientes 
emisiones desde la fuente. En ese informe 
la Comisión presentará propuestas, en su 
caso, sobre la forma de tomar en cuenta 
las emisiones generadas por el uso de los 
llamados vehículos de emisiones cero.

Or. de
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Justificación

El Reglamento nº 443/2009 solo se refiere a los gases de escape de los vehículos, pero no a 
las emisiones generadas por la producción de electricidad o hidrógeno para los denominados 
vehículos de emisiones cero, aunque sus niveles reales de emisiones puedan ser 
considerablemente superiores. Con el fin de garantizar que los fabricantes eligen los sistemas 
de propulsión que generan globalmente menos emisiones, el presente Reglamento debe tener 
en cuenta todas las emisiones desde la fuente, como es la práctica en Estados Unidos.

Enmienda 153
Anja Weisgerber, Markus Ferber

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 10 – letra d
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 14 bis, al 
efecto de modificar las fórmulas del 
anexo I para reflejar cualquier cambio en 
el procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2 a 
que se refieren el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y el Reglamento (CE) nº 
692/2008, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan unos requisitos de 
reducción de rigor comparable en los 
antiguos y los nuevos procedimientos de 
ensayo para los fabricantes y vehículos de 
diferente utilidad.

7. La Comisión presentará al Parlamento 
y al Consejo, de conformidad con el 
procedimiento de comité previsto en el
artículo 14, propuestas para reflejar 
cualquier cambio en el procedimiento de 
ensayo reglamentario para medir emisiones 
específicas de CO2 a que se refieren el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el 
Reglamento (CE) nº 692/2008. Al hacerlo, 
velará, en la medida de lo posible, por que 
se establezcan unos requisitos de reducción 
de rigor comparable en los antiguos y los 
nuevos procedimientos de ensayo para los 
fabricantes de vehículos de diferente 
utilidad. Las desviaciones en relación con 
los objetivos de emisiones específicas de 
CO2 derivadas de la introducción de un 
nuevo sistema de ensayo se compensarán 
mediante un programa de adaptación real 
que cubra todas las categorías de 
vehículos, todas las tecnologías y todos los 
fabricantes. Al mismo tiempo, la 
Comisión ofrecerá a los fabricantes la 
opción de proponer, a más tardar en 2020, 
factores de conversión específicos para 
modelos, variantes y versiones concretos, 
sobre la base de mediciones comparativas, 
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que se puedan usar a efectos del 
seguimiento en lugar de las adaptaciones 
propuestas por la Comisión. Con este fin, 
la Comisión presentará propuestas 
adecuadas de modificación de los 
artículos 3 y 8.

Or. de

Justificación

Por motivos de transparencia y legitimidad democrática, las modificaciones del ciclo de 
ensayos deben efectuarse mediante el procedimiento de comité. Un programa de adaptación 
debe compensar las desviaciones en relación con los objetivos debidas a la introducción de 
un nuevo procedimiento de ensayo. La opción ofrecida a los fabricantes permitiría a estos 
corregir temporalmente las desviaciones frente al método de la Comisión cuando el 
procedimiento de seguimiento no pueda absorberlas por ser demasiado grandes.

Enmienda 154
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 12 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

12 bis) En el punto 1 del anexo I, se 
sustituye la letra b) por lo siguiente:
«b) A partir de 2016 se aplicará una de 
estas fórmulas:
i) Emisiones específicas de CO2 = 130 + a 
× (M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor a = 0,0457 adoptado con 
arreglo al artículo 13, apartado 2.
ii) Emisiones específicas de CO2 = 130 + b 
× (H - H0)
donde:
H = huella del vehículo en metros 



AM\928120ES.doc 97/109 PE506.077v01-00

ES

cuadrados (m2)
H0 = valor b = 17,6 adoptado con arreglo 
al artículo 13, apartado 2.»

Or. de

Justificación

Los fabricantes han basado su planificación hasta 2015 en el parámetro vigente de la masa. 
Por esta razón, se propone un sistema dual con arreglo al cual se podrá usar la «huella» 
como alternativa a la masa (lo que supone una introducción progresiva del parámetro de la 
«huella»).  El valor de b (17,6) se toma de la evaluación de impacto de la Comisión y 
corresponde a una pendiente del 60 % (asignación equitativa de la carga de los fabricantes).

Enmienda 155
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) A partir de 2020: c) A partir de 2020 se aplicará una de 
estas fórmulas:

i) Emisiones específicas de CO2 = 95 + b × 
(H - H0)
donde:
H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
H0 = valor b = 17,6 adoptado con arreglo 
al artículo 13, apartado 2.»

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

ii) Emisiones específicas de CO2 = 95 + a 
× (M – M0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

a = 0,0333. a = 0,0333.

Or. de
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Justificación

Por esta razón, se propone un sistema dual con arreglo al cual se podrá usar la «huella» 
como alternativa a la masa (lo que supone una introducción progresiva del parámetro de la 
«huella»).  El valor de b (17,6) se toma de la evaluación de impacto de la Comisión y 
corresponde a una pendiente del 60 % (asignación equitativa de la carga de los fabricantes).

Enmienda 156
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

 Emisiones específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 80 + a × 
(H – H0)

Or. en

Enmienda 157
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

 Emisiones específicas de CO2 = 95 + a × 
(M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 70 + a × 
(M – M0)

Or. en

Justificación

El junio de 2012, el Bundestag alemán pidió al Gobierno federal que apoyase una posición 
ambiciosa a escala europea de 50g/km en 2020, lo que contribuiría a alcanzar objetivos 
europeos más ambiciosos y urgentes en materia de cambio climático.
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Enmienda 158
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a ×
(H – H0)

Or. en

Justificación

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets. a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered in that same year was 
3,97 m2, suggesting a starting value for F0 equal to 3,97.

Enmienda 159
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a ×
(M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a ×
(H – H0)

Or. fr
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Enmienda 160
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M»

Texto de la Comisión Enmienda

M = masa del vehículo en kilogramos 
(kg)

H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La masa del vehículo no es un buen indicador de su utilidad y por ello no debe utilizarse para 
definir los objetivos de emisión específicos. La huella (distancia entre ejes por batalla) es 
más neutra, estable y refleja mejor la utilidad de un automóvil. Un reglamento basado en la 
huella reconocería plenamente el esfuerzo de los fabricantes por aligerar sus vehículos y 
conllevaría un menor coste global para cumplir los objetivos de 2020.

Enmienda 161
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M»

Texto de la Comisión Enmienda

M = masa del vehículo en kilogramos 
(kg)

H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)

Or. en

Justificación

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
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footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Enmienda 162
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M»

Texto de la Comisión Enmienda

M = masa del vehículo en kilogramos 
(kg)

H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)

Or. fr

Enmienda 163
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M0»

Texto de la Comisión Enmienda

M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2

H0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

Or. en
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Enmienda 164
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M0»

Texto de la Comisión Enmienda

M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2

H0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

Or. en

Justificación

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered

Enmienda 165
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – definición del concepto «M0»

Texto de la Comisión Enmienda

M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2

H0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

Or. fr
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Enmienda 166
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – valor de la letra «a» en la fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificación

Pendiente correspondiente al 60 % en base a la flota de 2009.

Enmienda 167
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – valor de la letra «a» en la fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 17,6

Or. en

Justificación

The mass of the car is not a good indicator of its utility (usefulness) and should therefore not 
be used to define the specific emission targets. On the contrary, footprint (track width x 
wheelbase) is a better utility parameter: It is more neutral, stable and better reflects the 
usefulness of a car. Car buyers might chose a car based on its size, but not on its weight. A 
footprint based regulation would give the manufacturers the full credit for their effort to 
lightweight their cars and would lead to an overall lower cost for manufacturers for meeting 
their 2020 targets.a = 17,6 is derived from the EC impact assessment and corresponds to a 
60% slope, providing the most equitable burden sharing by car manufacturers. According to 
the EEA report “Monitoring CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of 
data for 2011”, the average footprint of new passenger cars registered
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Enmienda 168
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – valor de la letra «a» en la fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 0

Or. en

Justificación

La mayor penetración en el mercado de los vehículos hipocarbónicos hace innecesarios el 
parámetro de utilidad y la pendiente ya que los fabricantes pueden llegar a emisiones cero.

Enmienda 169
Gilles Pargneaux

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – valor de la letra «a» en la fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 0,0296.

Or. fr

Justificación

Sería más correcto usar los valores del parque de vehículos de 2009, en lugar de los del 
parque de 2006, para la definición del coeficiente «a», pendiente de la curva, para los 
fabricantes de vehículos.



AM\928120ES.doc 105/109 PE506.077v01-00

ES

Enmienda 170
Corinne Lepage

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c – valor de la letra «a» en la fórmula

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 17,6.

Or. fr

Justificación

El valor a = 17,6 proviene del análisis de impacto de la Comisión y corresponde a una 
pendiente del 60 %. Según el informe de la Agencia Europea de Medio ambiente titulado 
«Seguimiento de las emisiones de CO2 de los turismos en la UE: Resumen de los datos de 
2011», la huella media de los turismos nuevos matriculados ese año era de 3,97 m2, lo que 
sugiere un H0 inicial de 3,97. 

Enmienda 171
Sabine Wils

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 50 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = pendiente del 50 %».

Or. en
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Justificación

El junio de 2012, el Bundestag alemán pidió al Gobierno federal que apoyase una posición 
ambiciosa a escala europea de 50g/km en 2025, lo que contribuiría a alcanzar objetivos 
europeos más ambiciosos y urgentes en materia de cambio climático.

Enmienda 172
Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = equivalente a una pendiente de 
60 %)».

Or. en

Enmienda 173
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo 1, punto 1, se añade la 
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letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 70 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = (*pendiente correspondiente al 
60 %).»

Or. en

Enmienda 174
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se añade la 
letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 60 + a × 
(H – H0)
donde:
H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
H0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = pendiente correspondiente al 60 %.»

Or. en
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Enmienda 175
Karl-Heinz Florenz, Peter Liese, Toine Manders

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo I – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) Se añade el punto siguiente al 
anexo I:
«2 bis. Un fabricante aplicará el mismo 
parámetro de utilidad (masa o huella) a 
toda su parque de vehículos. Una vez que 
el fabricante ha elegido utilizar la huella 
como parámetro de utilidad para 
establecer la conformidad con su objetivo 
de emisiones específicas, no puede volver 
a utilizar la masa en los años posteriores.

Or. de

Justificación

Si la industria del automóvil pudiera elegir el parámetro de utilidad para cada tipo de 
vehículo de su parque, se debilitarían en gran medida los objetivos de la propuesta. 
Simplemente elegirían el parámetro de utilidad para cada vehículo que requiere un menor 
esfuerzo. Sin embargo, no se promovería la reducción del peso como solución general.

Enmienda 176
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo II – parte A – punto 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo II, parte A, punto 1, se 
inserta la letra siguiente:
«f bis) potencia máxima neta (kW);»

Or. en
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Justificación

La potencia máxima neta (kW) es un parámetro importante que afecta a las emisiones de CO2
de un vehículo y, por tanto, debe ser registrada.

Enmienda 177
Chris Davies

Propuesta de Reglamento 
Artículo 1 – punto 13 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Anexo II – parte A – punto 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

13 ter) En el anexo II, parte A, punto 1, se 
inserta la letra siguiente:
«f ter) cilindrada (cm3).»

Or. en

Justificación

La cilindrada es un parámetro importante que afecta a las emisiones de CO2 de un vehículo 
y, por tanto, debe ser registrada.


