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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los vehículos 
industriales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para 
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0593),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0271/2009),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada 
«Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos 
interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

– Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2010),

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

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

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Con el fin de garantizar que los 
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valores de las emisiones de CO2 y de la 
eficiencia del uso de combustible de los 
vehículos completados son 
representativos, la Comisión debe 
considerar la posibilidad, si procede, de 
revisar la normativa en materia de 
homologación de tipo.

Or. en

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento de trabajo que la propuesta actual sobre 
vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 3, 4, 12 y 13, 
elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas 
propuestas para 2011.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 150 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo de 135 g CO2/km en el plazo propuesto. El objetivo 
de 150g CO2/km es ambicioso, pero realizable.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «emisiones específicas de CO2», las f) «emisiones específicas de CO2», las 
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emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad;

emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad del 
vehículo completo o completado;

Or. en

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento de trabajo que la propuesta actual sobre 
vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 4, 12 y 13, 
elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas 
propuestas para 2011.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no se conozcan las emisiones 
específicas del vehículo completado, el 
fabricante del vehículo de base utilizará 
las emisiones específicas del mismo para 
determinar sus emisiones específicas 
medias de CO2.

Or. en

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento de trabajo que la propuesta actual sobre 
vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 3, 12 y 13, 
elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas 
propuestas para 2011.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para determinar las emisiones medias 
específicas de CO2 de cada fabricante, el 
posible logro de un nivel superior al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
CO2 de un fabricante de conformidad con 
el Reglamento (CE) nº 443/2009 será 
tenido en cuenta para ese mismo 
fabricante en el mismo año natural si 
dicho fabricante así lo solicita. En este 
caso, se calculará del siguiente modo: 
el 80 % de la diferencia entre el objetivo 
de emisiones específicas del fabricante y 
sus emisiones medias específicas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 443/2009 se deducirá de sus emisiones 
medias específicas de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros. La Directiva 
2009/33/CE establece la relación entre el 
kilometraje total para los vehículos de 
turismo y los vehículos industriales 
ligeros en el 80 %.

Or. en

Justificación

Como la reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros se introdujo 
en un principio entre las medidas complementarias de la reducción del CO2 de los turismos, 
hacer la media entre ambas flotas es la consecuencia lógica. Debe ser posible hacer la media 
de los resultados en materia de reducciones de CO2 de los turismos y las flotas de vehículos 
industriales ligeros de un fabricante, pues ello reduce los costes de cumplimiento, como se 
demuestra en la evaluación de impacto de la UE. Desde un punto de vista medioambiental y 
político, no supone ninguna diferencia que el CO2 se reduzca en los vehículos de turismo o en 
los vehículos industriales ligeros. Establecer una media no perjudicaría a los fabricantes de 
vehículos industriales ligeros que no producen turismos, pues están cubiertos por el artículo 
10. El factor de 0,8 refleja el superior kilometraje total de los vehículos industriales ligeros y 
las medidas de reducción del CO2 del presente Reglamento (véase el cuadro 3 del anexo de la 
Directiva 2009/33/CE. 
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

A más tardar en 2015 se introducirán 
limitadores de velocidad para limitar a 
120 km/h la velocidad máxima de los 
vehículos de la categoría N1 de nueva 
fabricación según la definición del 
artículo 2.

Or. en

Justificación

Limitar la velocidad máxima de los vehículos de la categoría N1 tendrá una repercusión 
beneficiosa para la reducción de las emisiones de CO2. Estos vehículos se utilizan casi 
exclusivamente para fines comerciales y no es necesario que superen los 120 km/h. Esto no 
deberá considerarse como un precedente para otras categorías de vehículos.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes de vehículos 
industriales ligeros nuevos, salvo aquellos 
a los que se haya concedido una excepción 
en virtud del artículo 10, podrán formar 
una agrupación a efectos del cumplimiento 
de sus obligaciones con arreglo al 
artículo 4.

1. Los fabricantes, salvo a aquellos a los 
que se haya concedido una excepción en 
virtud del artículo 10 o del artículo 11 del 
Reglamento (CE) nº 443/2009, podrán 
formar una agrupación a efectos del 
cumplimiento de sus obligaciones con 
arreglo al artículo 4.

Or. en

Justificación

Debe ser posible agrupar los resultados en materia de reducciones de CO2 de los turismos y 
las flotas de vehículos industriales ligeros de un fabricante, pues ello reduce los costes de 
cumplimiento, como se demuestra en la evaluación de impacto de la UE. Desde un punto de 
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vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que el CO2 se reduzca en los 
vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Establecer una media no 
perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que no producen turismos, 
pues están cubiertos por el artículo 10. El factor de 0,8 refleja el superior kilometraje total de 
los vehículos industriales ligeros y las medidas de reducción del CO2 del presente 
Reglamento (véase el cuadro 3 del anexo de la Directiva 2009/33/CE.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El apartado 5 no será de aplicación 
cuando todos los fabricantes que componen 
la agrupación formen parte del mismo 
grupo de fabricantes vinculados.

6. El apartado 5 no será de aplicación 
cuando todos los fabricantes que componen 
la agrupación formen parte del mismo 
grupo de fabricantes vinculados o cuando 
la agrupación consista en un solo 
fabricante que agrupa las flotas de 
vehículos de pasajeros y de vehículos 
industriales ligeros.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los objetivos individuales de los 
fabricantes se sustituirán por un objetivo 
modificado para el fabricante en el caso 
de las agrupaciones de vehículos de 
pasajeros y de vehículos industriales 
ligeros.
La modificación se define del siguiente 
modo: 
el 80 % de la diferencia entre el objetivo 
de emisiones específicas del fabricante y 
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sus emisiones medias específicas de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 443/2009 se añadirá a sus emisiones 
medias específicas de CO2 de vehículos 
industriales ligeros. La Directiva 
2009/33/CE establece la relación entre el 
kilometraje total para los vehículos de 
turismo y los vehículos industriales 
ligeros en el 80 %.

Or. en

Justificación

Véase la enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

Or. en

Justificación

Las sanciones que se impongan a los fabricantes que no reduzcan las emisiones de CO2 de 
los vehículos industriales ligeros deben ser acordes con las previstas por la normativa 
análoga para los turismos. En la propuesta de la Comisión no hay nada que justifique unas 
sanciones más elevadas para los vehículos de la categoría N1. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir de 2019: b) a partir de 2019:
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(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

(Exceso de emisiones × 95 EUR) ×
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 8, apartado 2, letra a).

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

donde, a efectos del presente artículo, donde, a efectos del presente artículo,
 «exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 de 
un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más próximo; 
y

«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 
de un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2 
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11 y las 
reducciones de CO2 por debajo del 
objetivo conforme a lo especificado en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009— superan 
su objetivo de emisiones específicas en el 
año natural o en la parte del año natural en 
la que se aplique la obligación prevista en 
el artículo 4, redondeado al tercer decimal 
más próximo; y

 «número de vehículos industriales ligeros 
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

 «número de vehículos industriales ligeros 
nuevos», el número de vehículos 
industriales ligeros nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese 
período, con arreglo a los criterios de 
introducción gradual establecidos en el 
artículo 4.

Or. en

Justificación

Agrupar los resultados de los turismos y las flotas de vehículos industriales ligeros reduce los 
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costes de cumplimiento de los fabricantes, como se demuestra en la evaluación de impacto de 
la UE. Desde un punto de vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que 
el CO2 se reduzca en los vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Una 
agrupación de este tipo no perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que 
no producen turismos, pues están cubiertos por el artículo 10. El factor de 0,8 refleja el 
superior kilometraje total de los vehículos industriales ligeros y las medidas de reducción del 
CO2 del presente Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico y 
económico de reducción de sus emisiones 
específicas de CO2 y teniendo en cuenta las 
características del mercado para el tipo de 
vehículo industrial ligero fabricado.

d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción y 
la media del sector, incluidos el potencial 
tecnológico y económico y la media 
general del sector de reducción de sus 
emisiones específicas de CO2 y teniendo en 
cuenta las características del mercado para 
el tipo de vehículo industrial ligero 
fabricado.

Or. en

Justificación

El Reglamento debe hacer explícito que los fabricantes a los que se haya concedido una 
excepción deben lograr reducciones a la par con sus competidores y no permitir que la 
Comisión proponga objetivos de reducción utópicos.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020 
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 150 g de CO2/km de forma rentable; y
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Or. en

Justificación

Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos industriales ligeros son 
más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de producción y desarrollo 
son más largos, no es realista el objetivo de 135 g CO2/km en el plazo establecido. El objetivo 
de 150g CO2/km es ambicioso, pero realizable.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de que termine 2015, la Comisión 
revisará el método de determinación de 
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 
punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Antes de que termine 2011, la Comisión 
presentará una propuesta al Parlamento 
Europeo y al Consejo con miras a elaborar 
un procedimiento para obtener valores 
representativos de las emisiones de CO2 y 
la eficiencia del uso de combustible de los 
vehículos completados.

Or. en

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento de trabajo que la propuesta actual sobre 
vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 3, 4 y 13, 
elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas 
propuestas para 2011.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones específicas de vehículos 
completados

suprimido

Las emisiones específicas de vehículos 
completados se determinarán de acuerdo 
con la Directiva 2004/3/CE. Si no se 
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dispone de ese valor, las emisiones 
específicas de un vehículo completado se 
establecerán en el valor más alto de las 
emisiones específicas de todos los 
vehículos completados que sean del 
mismo tipo de vehículo que el vehículo 
incompleto sobre el que se basa el 
vehículo completado, y que se hayan 
matriculado en la UE en el mismo año de 
seguimiento, entendiendo por «tipo de 
vehículo» lo que se define en el artículo 3 
de la Directiva 2007/46/CE. Si hay más de 
tres valores distintos de emisiones 
específicas de todos los vehículos 
completados, se utilizará el segundo valor 
más alto.

Or. en

Justificación

La Comisión ha aceptado en un documento de trabajo que la propuesta actual sobre 
vehículos multifásicos es inviable. Esta enmienda, junto con las enmiendas 1, 3, 4 y 12, 
elimina la propuesta original, mal redactada, y pide a la Comisión que presente nuevas 
propuestas para 2011.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se esperaba una propuesta legislativa sobre las emisiones de CO2 de los vehículos industriales 
ligeros desde que se adoptó un acto legislativo sobre los vehículos de turismo.

Los vehículos industriales ligeros los utilizan principalmente las empresas, incluidas las 
pequeñas y medianas y, en la actualidad, representan el 12 % del parque móvil. Hay que 
reconocer asimismo que estos vehículos a menudo son adquiridos en grandes cantidades por 
compradores de flotas de vehículos, por lo que su eficiencia y sus costes de funcionamiento se 
juzgan con criterios muy estrictos.

En todo caso, la reducción media de las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros 
se situó, en el período 2002-2007, entre el 0,4 % y el 0,5 % al año, y esas mejoras tan 
limitadas de la eficiencia en el uso del combustible han quedado neutralizadas por el aumento 
de la demanda de transporte y del tamaño de los vehículos.

Por consiguiente, es necesario fijar objetivos a escala de la Unión en relación con los 
vehículos industriales ligeros nuevos para impedir la fragmentación del mercado interior 
como consecuencia de la adopción de medidas diferentes a nivel de los Estados miembros. 
Asimismo, hay que establecer normas de emisión de CO2 para los vehículos industriales 
ligeros nuevos con objeto de evitar el riesgo de un vacío legislativo resultante de cierto grado 
de solapamiento entre las matriculaciones de turismos y de vehículos industriales ligeros. 
Además, el 28 de junio de 2007, el Consejo instó a la Comisión a que presentara una 
propuesta sobre la mejora de la eficiencia en el uso de combustible de los vehículos 
industriales ligeros. Finalmente, es importante alentar al sector del automóvil a que invierta en 
nuevas tecnologías. 

El ponente puede expresar su aprobación del tenor general de la propuesta y celebra en 
particular el sentido común de su enfoque, pues se basa en gran medida en la legislación 
aprobada en el último periodo parcial de sesiones sobre las emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros. Del mismo modo que el sector de los turismos está progresando hacia 
unas emisiones reducidas, debe hacerlo el sector de los vehículos industriales ligeros.

No obstante, es importante señalar que estos dos sectores no funcionan exactamente igual. El 
sector de los vehículos industriales ligeros tiene ciclos de desarrollo y producción más largos 
que el de los turismos. Análogamente, los vehículos industriales ligeros, como su nombre 
indica, se usan principalmente para fines comerciales y, al contrario que en el caso de los 
turismos, hay menos margen para modificar su línea o su peso para tratar de reducir las 
emisiones. El modo principal para lograrlo en el caso de los vehículos industriales ligeros es 
mediante modificaciones del motor y la mecánica de los vehículos, lo que supone un proceso 
mucho más prolongado y costoso que el mero cambio del cuerpo del vehículo. Hay que 
señalar también que en el sector de los vehículos industriales ligeros ya se usa mucho más el 
diésel que en el sector de los turismos.

No obstante, el ponente no pretende retrasar más las fechas objetivo propuestas. Una fecha 
más próxima permitiría centrar la reflexión y observar resultados. No obstante, el ponente 
alberga dudas sobre si el objetivo a largo plazo propuesto, de 135 g CO2/km, puede alcanzarse 
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en el calendario fijado. Habida cuenta de que los costes de reducir el CO2 en los vehículos 
industriales ligeros son más elevados que en el caso de los turismos y de que los ciclos de 
producción y desarrollo son más largos, un objetivo de 150g CO2/km es ambicioso, pero 
realizable.

La normativa propuesta permite que los fabricantes constituyan «agrupaciones» para tratar de 
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Debe acogerse con satisfacción esta 
flexibilidad. Sin embargo, partiendo del principio de que un gramo de CO2 evitado es un 
gramo de CO2 evitado con independencia de dónde se evite, el ponente propone que los 
fabricantes que producen tanto turismos como vehículos comerciales ligeros puedan formar 
«agrupaciones» en el interior de su propia empresa entre ambos tipos de vehículos. Agrupar 
los resultados de los turismos y las flotas de vehículos industriales ligeros reduce los costes de 
cumplimiento de los fabricantes, como se demuestra en la evaluación de impacto de la UE. 
Desde un punto de vista medioambiental y político, no supone ninguna diferencia que el CO2
se reduzca en los vehículos de turismo o en los vehículos industriales ligeros. Una agrupación 
de este tipo no perjudicaría a los fabricantes de vehículos industriales ligeros que no producen 
turismos, pues están cubiertos por el artículo 10. Conceder a los fabricantes esta flexibilidad 
adicional es beneficioso para el medio ambiente y una buena práctica empresarial. 

El ponente acoge con satisfacción las excepciones propuestas por la Comisión para los 
fabricantes que producen menos de 22 000 vehículos al año y piensa que esta propuesta 
establece un criterio razonable. No obstante, el Reglamento debe hacer explícito que los 
fabricantes a los que se haya concedido una excepción deben lograr reducciones a la par con 
sus competidores y no permitir que la Comisión proponga objetivos de reducción utópicos, 
por lo que el ponente ha presentado una enmienda con este fin.

El ponente considera sorprendente que las sanciones propuestas para los fabricantes que no 
reduzcan las emisiones de CO2 de sus vehículos industriales ligeros se calculen en un nivel 
más elevado que las aplicables al sector de los vehículos de turismo. Las sanciones de los dos 
sectores deben ser acordes entre sí y en la propuesta de la Comisión no hay nada que 
justifique unas sanciones más elevadas para los vehículos de la categoría N1. Por 
consiguiente, el ponente presenta una enmienda al texto para armonizarlo con la normativa 
sobre los turismos.

La finalidad de la presente propuesta legislativa es reducir las emisiones de CO2 de los 
vehículos industriales ligeros. Como ya se ha expuesto, es más difícil lograrlas en este sector 
que en el de los turismos, porque los vehículos industriales ligeros no pueden modificarse de 
una manera tan sencilla ni tan barata para hacerlos más eficientes. Al contrario, todos los 
cambios deben hacerse en los motores o en componentes mecánicos. No obstante, otra manera 
de abordar el problema sería introducir limitadores de velocidad obligatorios en los vehículos 
industriales ligeros; la tecnología para ello existe, se trata de un medio barato y eficaz para 
reducir de manera inmediata las emisiones, y son muchas las empresas que los instalan en sus 
vehículos. La propuesta del ponente es aplicable solamente a los vehículos industriales 
ligeros, pues estos vehículos se utilizan casi exclusivamente para fines comerciales y no es 
necesario que superen los 120 km/h, pero no debe considerarse como un precedente para 
introducir limitadores de velocidad en los turismos.

Finalmente, la Comisión ha aceptado —en un documento de trabajo— que las propuestas 
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originarias sobre vehículos multifásicos (los vehículos fabricados por fases por diferentes 
fabricantes) son inviables Evidentemente, sería injusto penalizar a los fabricantes del vehículo 
de base si no son responsables de lo que ocurre con el vehículo en fases ulteriores de la 
producción. La Comisión ha sugerido que podría presentar otras propuestas antes de finales 
de 2014, pero el ponente propone que exponga antes de 2011 de qué modo pretende tratar los 
vehículos multifásicos. Todo ello deberá completarse estableciendo un sistema para medir las 
emisiones efectivas de los vehículos completados.


