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PR_COD_1amCom

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 
modifica el Reglamento (UE) nº 510/2011 a fin de establecer las normas para alcanzar el 
objetivo de 2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales 
ligeros nuevos
(COM(2012)0394 – C7-0185/2012 – 2012/0191(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0394),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0185/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 12 de diciembre de 2012,

– Previa consulta al 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 (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y 
a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias a un 

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias. Por 
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coste más bajo que el previsto en el 
anterior análisis realizado antes de 
adoptarse el Reglamento (UE) 
nº 510/2011. Además, también ha 
disminuido la diferencia entre la media 
actual de las emisiones específicas de 
CO2 de los vehículos comerciales ligeros 
nuevos y el objetivo. Por lo tanto, queda 
confirmada la viabilidad del objetivo de 
147 g de CO2/km que debe alcanzarse para 
2020.

lo tanto, queda confirmada la viabilidad del 
objetivo de 147 g de CO2/km que debe 
alcanzarse para 2020. Sin embargo, 
algunos estudios publicados 
recientemente también demuestran que el 
objetivo de 147 g de CO2/km sigue siendo 
demasiado ambicioso. Debido a la actual 
crisis económica, en este ámbito no deben 
imponerse más cargas reglamentarias a 
los fabricantes de la Unión.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) 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 y que la
Comisión presente un informe y, si 
procede, las propuestas apropiadas en 
materia de objetivos para después de 2020.

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
podría modificarse el Reglamento (UE) nº 
510/2011 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 y que la 
Comisión prepare un informe y, si 
procede, adopte las propuestas apropiadas 
en materia de objetivos para después de 
2020. No obstante, a fin de garantizar la 
seguridad en la planificación para los 
fabricantes, no debe formularse una 
propuesta de este tipo antes de 2018, 
puesto que la determinación de dichos 
objetivos debe basarse en un nuevo ciclo 
de ensayos y en los procedimientos de 
ensayo pertinentes que deben adoptarse 
en 2014. Ello debe garantizar que se 
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recojan los suficientes datos fiables 
durante el período de 2014 a 2018 de tal 
manera que toda propuesta de nuevos 
objetivos para después de 2020 esté bien 
fundamentada.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Los supercréditos constituyen un 
instrumento importante para los 
fabricantes a la hora de generar un 
cambio tecnológico y de ofrecer un 
incentivo para invertir en tecnologías 
innovadoras con un bajo nivel de 
emisiones. Asimismo, son un instrumento 
eficaz para lograr los objetivos del 
Reglamento (UE) nº 510/2011 sin 
imponer cargas adicionales a los 
contribuyentes de la Unión. Todos los 
tipos de sistemas alternativos de tren de 
potencia se pueden promover mediante el 
uso de supercréditos. Por lo tanto, el 
régimen de supercréditos debe 
prolongarse más allá de 2018, como se 
establece en el Reglamento (UE) nº 
510/2011.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Está previsto que el Nuevo Ciclo 
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de Conducción Europeo (NEDC) sea 
reemplazado por el nuevo ciclo de ensayos 
del procedimiento mundial de ensayos 
armonizado de vehículos ligeros (WLTP) 
en 2014. Por lo tanto, cualquier posible 
objetivo posterior a 2020 debe 
determinarse basándose en el WLTP una 
vez que esté plenamente definido y 
operativo. En caso de que el WLTP no 
esté plenamente definido y operativo antes 
del 31 de diciembre de 2017, cualquier 
nuevo objetivo posible debe determinarse 
de acuerdo con el ciclo de ensayos que 
exista en ese momento. Cualquier cambio 
de los objetivos actuales debe producirse 
de conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 3 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra h) se sustituye por el siguiente texto:
«h) «emisiones específicas de CO2»: las 
emisiones de un vehículo comercial 
ligero medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisiones másicas de CO2
(combinadas) en el certificado de 
conformidad del vehículo completo o 
completado; con el fin de aplicar este 
punto, toda enmienda de los 
procedimientos de medición establecidos 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007 y el 
Reglamento (CE) nº 692/2008 en vigor 
desde el 1 de enero de 2013 se deberán 
aplicar con efecto a partir del 1 de enero 
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de 2021.»

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) El artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Artículo 5
Supercréditos

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
comercial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 75 g
de CO2/km equivaldrá a: 
— 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2014,
— 3,5 vehículos comerciales ligeros en 
2015,
— 2,5 vehículos comerciales ligeros en 
2016,
— 2 vehículos comerciales ligeros a 
partir de 2017,
— 1 vehículo comercial ligero a partir de 
2025.
Los supercréditos acumulados durante el 
período 2017-2025 podrán usarse 
cualquier año de ese período para 
calcular las emisiones medias específicas 
de CO2.
Durante el régimen de los supercréditos, 
el número máximo de vehículos 
comerciales ligeros nuevos cuyas 
emisiones específicas sean inferiores 
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a 75 g de CO2/km que se tendrá en 
cuenta para la aplicación de los 
multiplicadores indicados en el párrafo 
primero no excederá de 50 000 vehículos 
comerciales ligeros por fabricante.»

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) En el artículo 8, el apartado 4 
debe sustituirse por lo siguiente:
«4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con 
el presente artículo, y ese registro estará 
a disposición del público.
Antes del 30 de junio de 2013 y cada año 
siguiente, la Comisión realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de lo siguiente:
a) las emisiones medias específicas 
de CO2 del año natural precedente;
b) el objetivo de emisiones específicas del 
año natural precedente; 
c) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año 
natural precedente calculadas conforme 
a la letra a) y su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año.
Además, antes del 30 de junio de cada 
año, a partir de 2017 y hasta 2025 
inclusive, la Comisión calculará de forma 
provisional lo siguiente para cada 
fabricante:
a) las emisiones medias específicas de 
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CO2 del año natural precedente sin tener 
en cuenta los supercréditos mencionados 
en el artículo 5,
b) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año natural 
precedente calculadas conforme a la letra 
a) y su objetivo de emisiones específicas 
correspondiente a ese año.
La Comisión notificará a cada 
fabricante el cálculo provisional que le 
corresponda. La notificación incluirá 
datos para cada Estado miembro sobre 
el número de vehículos comerciales 
ligeros nuevos matriculados y sus 
emisiones específicas de CO2.»

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 2 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quinquies) En el artículo 8, el apartado 
5 debe sustituirse por lo siguiente:
«5. Un fabricante podrá notificar a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional previsto en el apartado 4, 
cualquier error observado en los datos, 
especificando el Estado miembro 
respecto al que considere que se ha 
producido el error.
Desde 2017 hasta 2025 inclusive, cada 
fabricante, en un plazo de tres meses a 
contar desde la notificación del cálculo 
provisional según el apartado 4, 
informará a la Comisión sobre si la 
Comisión debe tener en cuenta el 
supercrédito mencionado en el artículo 5 
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a efectos del cálculo de sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año natural 
precedente.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«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 vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.»

A partir del 1 de enero de 2018 como muy 
pronto, la Comisión examinará, cuando 
proceda, 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 vehículos comerciales ligeros 
nuevos para el período posterior a 2020 
basándose en el nuevo procedimiento de 
ensayo y el ciclo de ensayos mencionados 
en el artículo 13, apartado 6, o si no están 
disponibles, basándose en un 
procedimiento de ensayo plenamente 
definido y operativo que exista en ese 
momento.»

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión 2
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

– el párrafo tercero se sustituye por el texto – el párrafo cuarto* se sustituye por el 
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siguiente: texto siguiente: 

«A efectos de reflejar cualquier cambio en 
el procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2, 
la Comisión adaptará las fórmulas del 
anexo I mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 15 y cuando 
se cumplan las condiciones establecidas 
en los artículos 16 y 17, 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.»

El procedimiento de ensayo reglamentario 
y el ciclo de ensayos aplicables a 1 de 
enero de 2013 según el Reglamento (CE) 
nº 715/2007, y los anexos III y XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008 seguirán 
siendo la base para medir el objetivo de 
emisiones específicas establecido en el 
anexo I, punto 1, letra c). Cualquier 
nuevo procedimiento de ensayo y ciclo de 
ensayo destinado a reemplazar el 
procedimiento de ensayo y el ciclo de 
ensayos existentes deberán estar 
plenamente definidos y operativos antes 
del 31 de diciembre de 2017.  Para esa 
fecha también deberá disponerse de 
suficientes datos de control de ese nuevo 
procedimiento de ensayo y ciclo de 
ensayos. A partir de entonces, la 
Comisión examinará la posibilidad de 
introducir nuevos objetivos para el 
período posterior a 2020 y, cuando 
proceda, presentará una propuesta de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario. 

__________________
* La numeración de este párrafo está 
incorrecta en la propuesta de la Comisión 
El objeto de la presente enmienda es el 
párrafo cuarto del artículo 13, apartado 6.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo

Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) nº 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) A partir de 2020: c) A partir de 2020:
Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
147 + a × (M – M0)

Emisiones específicas indicativas de CO2 = 
147 + 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 5

a = 0,096. a = 0,096.

Or. en

Justificación

Corrección: error en la propuesta de la Comisión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2011, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) nº 510/2011, 
que pretende reducir las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros nuevos. El 
artículo 13, apartado 1, del Reglamento requiere que la Comisión confirme la viabilidad del 
objetivo medio del parque móvil a largo plazo de 147 g de CO2 por km a partir de 2020 y 
establezca las normas que permitan alcanzar este objetivo. Al adoptar su propuesta 
COM(2012) 394 de 11 de julio de 2012, la Comisión ha atendido a la demanda de los 
colegisladores y ha confirmado que el objetivo de 147 g establecido en el artículo 1, apartado 
2, del Reglamento (UE) es factible. 

Objetivo para el año 2020

El ponente considera que este objetivo a largo plazo de 147 g de CO2/km, que se aplicará a 
partir de 2020, no debe cambiarse. Se trata de un objetivo ambicioso que se acordó en 2011, 
menos de dos años antes de la adopción de la propuesta de la Comisión que confirma su 
viabilidad. Por lo tanto, el ponente respalda plenamente la propuesta de la Comisión que 
confirma que el objetivo para 2020 es viable desde el punto de vista técnico. Por los 
siguientes motivos, el ponente se opone a cualquier modificación del actual objetivo a largo 
plazo de 147 g de CO2/km:

 desde que se acordó el objetivo de 147 g no se ha producido ningún cambio en las 
circunstancias medioambientales o económicas que justifique un cambio en el nivel de 
ambición en este momento;

 El artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 510/2011, otorga a la Comisión la 
competencia para confirmar la viabilidad del objetivo a largo plazo. Evidentemente, la 
intención de esta disposición no era que la Comisión pudiera proponer un objetivo más 
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ambicioso. Por lo tanto, es coherente con la letra y el espíritu del artículo 13, apartado 
1, de no modificar el objetivo a largo plazo previsto en el Reglamento actual;

 los fabricantes también necesitan seguridad en la planificación. El objetivo de 
emisiones de CO2 para 2020 se acordó hace tan solo dos años; cualquier cambio 
adicional a estas alturas solo socavaría esta necesidad legítima de seguridad; 

 el largo ciclo de desarrollo de los vehículos comerciales ligeros debe tenerse en cuenta 
siempre que determine los objetivos de emisiones de CO2. Los fabricantes ya se 
encuentran en las últimas fases de planificación en relación con los vehículos que se 
comercializarán en 2020. Una modificación del objetivo a estas alturas repercutiría de 
forma negativa en los ciclos de producción de los fabricantes;

 una modificación del objetivo también socavaría la credibilidad general de los 
objetivos a largo plazo, puesto que el carácter de un objetivo a largo plazo en sí mismo 
es, por definición, que siga aplicándose durante un largo período (es decir, el período 
de 2011 a 2020);

 si bien algunos estudios afirman que el objetivo para 2020 podría ser más ambicioso, 
también hay estudios que concluyen que el objetivo de 147 g es demasiado ambicioso. 
Así pues, no existen fundamentos sólidos para cambiar el objetivo en ninguna de las 
dos direcciones; 

 carencia de datos: hasta ahora se ha producido una carencia de datos, en particular con 
respecto a los llamados «vehículos multifásicos». No se dispondrá de suficientes datos 
de control hasta 2014. No se deberían debatir nuevos objetivos sin disponer de datos 
suficientes y fiables; 

 otro factor que se ha de tener en cuenta es la actual situación económica, que está 
determinada por una crisis financiera. Por lo tanto, no se deberían imponer más cargas 
económicas a los fabricantes europeos mediante el establecimiento de objetivos más 
ambiciosos;

 unos objetivos más ambiciosos podrían incrementar los costes de inversión (por 
ejemplo, de investigación y desarrollo) por parte de los fabricantes. Los vehículos N1
los suelen utilizar los artesanos, los servicios de mensajería y entrega urgente y 
muchos minoristas, como por ejemplo floristas y restauradores, de los cuales la 
mayoría son PYME. La revisión de la legislación no debería dar lugar a la imposición 
de ninguna carga adicional para las PYME;

 el ponente respeta el acuerdo sobre el objetivo a largo plazo que se alcanzó tras unas 
largas y difíciles negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo en 2011.

Objetivo para después de 2020

El ponente propone que no se introduzca un nuevo objetivo para el período posterior a 2020 
hasta al menos el 1 de enero de 2018, momento en el que un nuevo ciclo de ensayos debería 
estar plenamente operativo. El nuevo ciclo de ensayos WLTP (procedimiento mundial de 
ensayos armonizado de vehículos ligeros) no está disponible todavía, pero está previsto que se 
adopte en 2014. El WLTP cambiará la base para la determinación de los objetivos de CO2 y 
todavía no está clara la forma en que los cambios en los ciclos de ensayos influirán en las 
emisiones de CO2 medidas. En cuanto el nuevo ciclo de ensayos esté disponible, será 
necesario recoger datos suficientes y fiables de emisiones durante un período de varios años a 
fin de asegurar que todo nuevo objetivo esté bien fundamentado. 
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Los avances tecnológicos y un posible descenso de las emisiones de CO2 también deben 
supervisarse antes de considerar un objetivo para después de 2020. En este momento, no es 
posible predecir los avances tecnológicos para el período posterior a 2020. Además, todavía 
no está claro hasta qué punto habrá una aceptación comercial de tecnologías alternativas.  
Actualmente existen varias hipótesis de evolución tecnológica en todo el mundo, y aunque el 
cambio de tecnología es una posibilidad, tampoco está claro cómo influirá esto en el total de 
emisiones de CO2 de los vehículos. Por consiguiente, se deberían recoger más datos para 
controlar las emisiones de CO2 antes de debatir un nuevo objetivo. 

Supercréditos

Los supercréditos son créditos adicionales para los vehículos con bajo nivel de emisiones. En 
el actual Reglamento (UE) nº 510/2011, cada vehículo con bajo nivel de emisiones que emita 
menos de 50 g de CO2/km obtendrá una bonificación adicional para el parque móvil del 
fabricante. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 510/2011, el régimen de los supercréditos 
expirará en 2018. Aunque los supercréditos forman parte de la nueva propuesta de la 
Comisión sobre las emisiones de CO2 de los turismos, no se incluyen en la propuesta actual 
relativa a las emisiones de CO2 de los vehículos comerciales ligeros. Sin embargo, el ponente 
considera que los supercréditos son un instrumento importante para estimular la 
comercialización de vehículos con bajo nivel de emisiones y motivar a los fabricantes para 
que desarrollen tecnologías con bajas emisiones de CO2. Puesto que todavía no se sabe cuál 
será la principal tecnología con bajas emisiones en el futuro, el régimen de los supercréditos 
debería mantenerse.  Al mismo tiempo, este régimen no requiere ningún recurso financiero 
adicional, y en consecuencia, no incrementa la carga para los contribuyentes. 

Con el fin de incluir también los vehículos comerciales ligeros más grandes y proporcionar a 
los productores un incentivo para desarrollar tecnologías alternativas en categorías de 
vehículos más pesados, el límite debería aumentarse a 75 gramos. 

Ecoinnovaciones

El ponente acoge con satisfacción el planteamiento de la Comisión de mantener las 
ecoinnovaciones en la propuesta. Se deberían respaldar nuevas innovaciones, y la propuesta 
ofrece un incentivo evidente para ello. Debería simplificarse el proceso de autorización y 
siempre se deberían respaldar las tecnologías eficientes.

Ciclo de ensayos

Está previsto que el NEDC (Nuevo Ciclo de Conducción Europeo) sea sustituido por el 
WLTP (procedimiento mundial de ensayos armonizado de vehículos ligeros) en 2014. A raíz 
de este cambio, el resultado de los ensayos y las medidas de emisiones de CO2 variará. La 
Comisión propone adaptar el objetivo de 147 g de acuerdo con el ciclo de ensayos de WLTP 
por medio de actos delegados. El ponente propone que se mantenga el NEDC como referencia 
para el objetivo de 2020 y propone que se cambie el ciclo de ensayos de referencia en relación 
con un posible objetivo para después de 2020. Este objetivo no se debería proponer antes de 
2018. Cualquier nuevo objetivo, aun cuando se trate de un ajuste, debería establecerse 
basándose en suficientes datos de control y siempre debería decidirse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario. 
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