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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 que modifica 
el Reglamento (CE) nº 443/2009 a fin de definir las normas para alcanzar el objetivo de 
2020 de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos
(COM(2012)0393 – C7-0184/2012 – 2012/0190(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0393),

– 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 (C7-0184/2012),

– 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 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 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 

(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 
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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.

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. de

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 (World Light Duty Test 
Procedure, que 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 (World Light Duty Test 
Procedure («WLTP»)), que 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 proporcionar 
seguridad de planificación a los 
fabricantes, el actual procedimiento de 
ensayo se mantendrá para los fines del 
presente Reglamento hasta 2020. A partir 
de 2021, el WLTP sustituirá al 
procedimiento de ensayo actual. Cuando 
en 2021 se aplique el WLTP para los fines 
del presente Reglamento, los límites 
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establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 del vehículo y el procedimiento 
de ensayo reglamentario para medir las 
emisiones específicas de CO2. 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
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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. de

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 medias específicas de 
CO2»: las emisiones de un turismo 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 15/2007 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 
los procedimientos adoptados por la 
Comisión para establecer las emisiones 
de CO2 para dichos turismos; para la 



PR\926759ES.doc 9/20 PE500.598v03-00

ES

aplicación de la presente letra no tendrán 
efecto hasta el 1 de enero de 2021 las 
modificaciones del procedimiento de 
medición establecidas en el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y en el Reglamento 
(CE) nº 692/2008 que entraron en vigor el 
1 de enero de 2013.»

Or. de

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 o con una 
autonomía mínima de 40 km en modo 
eléctrico puro equivaldrá a:
- 3,5 vehículos en 2012;
- 3,5 vehículos en 2013;
- 2,5 vehículos en 2014;
- 2,5 vehículos en 2015;
- 2,5 vehículos en 2016;
- 2,5 vehículos en 2017;
- 2 vehículos en 2018;
- 2 vehículos en 2019;
- 2 vehículos en 2020.
(1 bis) Solamente se practicará una
imputación multiplicadora de 
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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. 
(1 quater) Entre el 1 de enero de 2016 y el 
31 de diciembre de 2023, 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

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 
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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 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 8, después del 
apartado 3, se añade el apartado 
siguiente:
«(3 bis) La Comisión mantendrá un 
registro de los ahorros que se hagan de 
conformidad con el artículo 5, apartado 1 
quater. El registro estará a disposición del 
público.»

Or. de

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 8, el apartado 4 se 
sustituye por el siguiente:
«(4) La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con 
el presente artículo. El registro central 
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estará a disposición del público.
La Comisión, antes del 30 de junio de 
cada año a partir de 2011 realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:
a) las emisiones medias específicas de 
CO2 del año natural precedente en la 
Comunidad;
b) el objetivo de emisiones específicas del 
año civil precedente, y
c) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año civil 
precedente, calculadas con arreglo a la 
letra a), y su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año.
Además, la Comisión, antes del 30 de 
junio de cada año a partir de 2016 y hasta 
2023 inclusive, realizará, respecto a cada 
fabricante, un cálculo provisional de:
a) las emisiones medias específicas de 
CO2 del año civil precedente, sin tomar e 
consideración los supercréditos 
contemplados en el artículo 5;
b) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año civil 
precedente, calculadas con arreglo 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 por cada 
Estado miembro sobre el número de 
turismos nuevos matriculados y sus 
emisiones específicas de CO2.»

Or. de
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 quater) En el artículo 8, el apartado 5 
se sustituye por el siguiente:
«(5) Los fabricantes podrán 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 el año 2016 hasta el año 2023 
inclusive, cada fabricante notificará a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional previsto en el apartado 4, si la 
Comisión debe tomar en consideración 
para el cálculo de sus emisiones medias 
específicas de CO2 del año civil 
precedente los supercréditos 
contemplados en el artículo 5.
La Comisión estudiará las notificaciones 
de los fabricantes y, antes del 
31 de octubre, confirmará o modificará 
los cálculos provisionales de 
conformidad con el apartado 4.»

Or. de

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el siguiente:
«(1) Se tendrán en cuenta los ahorros de 
CO2 logrados mediante el uso de 
tecnologías innovadoras o de una 
combinación de tecnologías innovadoras 
("paquetes de tecnologías innovadoras"), 
previa solicitud por parte de un 
proveedor o fabricante. La contribución 
total de esas tecnologías podrá alcanzar 
una reducción de hasta 7 g CO2/km del 
objetivo de emisiones medias específicas 
de cada fabricante.»

Or. de

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En el artículo 12, apartado 2, la frase 
primera se sustituirá por el texto siguiente:

(9) En el artículo 12, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

«(2) 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.».

«(2) La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
o de paquetes de tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1 mediante 
actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento de examen contemplado 
en el artículo 14, apartado 2. Los 
procedimientos de aprobación se basarán 
en los siguientes criterios:
a) el proveedor o fabricante debe poder 
cuantificar el ahorro logrado mediante 
el uso de las tecnologías innovadoras o 
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de paquetes de tecnologías innovadoras;
b) las tecnologías innovadoras o los 
paquetes de tecnologías innovadoras
deben realizar una contribución 
verificada a la reducción de CO2;
c) el efecto de las tecnologías 
innovadoras y los paquetes de tecnologías 
innovadoras en las emisiones específicas 
de CO2 de un turismo no podrán 
representar en el ciclo de ensayos 
estándar más del 25 %; las tecnologías 
innovadoras y los paquetes de tecnologías 
innovadoras deberán no estar cubiertas 
por disposiciones obligatorias derivadas 
de medidas adicionales complementarias 
destinadas a cumplir con la reducción de 
10 g CO2/km contempladas en el artículo 
1, o que sean obligatorias con arreglo a 
otras disposiciones del Derecho de la 
Unión.»

Or. de

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el artículo 12, el apartado 3 se 
sustituye por el siguiente:
«(3) El proveedor o fabricante que 
solicite la aprobación de una medida 
como tecnología innovadora o paquete de 
tecnologías innovadoras presentará a la 
Comisión un informe que incluya una 
verificación realizada por un organismo 
independiente y certificado. En el caso 
de una posible interacción entre la 
medida y otra tecnología innovadora u 
otro paquete de tecnologías innovadoras
ya aprobados, el informe mencionará 
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dicha interacción y el informe de 
verificación evaluará hasta qué punto 
esta interacción modifica la reducción 
lograda por cada medida.»

Or. de

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) El apartado siguiente se inserta 
después del apartado 4 del artículo 12:
«(4 bis) La Comisión presentará al 
Consejo y al Parlamento un informe 
anual sobre las tecnologías innovadoras y 
los paquetes de tecnologías innovadoras 
aprobados y rechazados.»

Or. de

Enmienda 15

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se suprime el párrafo segundo del
apartado 3.

b) El apartado 3 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 
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de CO2 como estipula el mencionado 
Reglamento, a fin de aplicar a partir de 
2021 un procedimiento de medición 
mejorado. 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 y para 
incluir las tecnologías innovadoras 
aprobadas como se definen en el artículo 
12 que puedan reflejarse en el ciclo de 
ensayos. La Comisión velará por que 
esos procedimientos se revisen 
posteriormente de forma periódica.»

Or. de

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
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 el período posterior a 2020.

Or. de

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra d
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 7
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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 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. Las desviaciones 
debidas al nuevo procedimiento de ensayo 
deberán ajustarse plenamente. Estos 
ajustes entrarán en vigor el 1 de enero de 
2021.

Or. de
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente propuesta es reducir de manera significativa, pero también 
razonable desde las perspectivas económica y ecológica, las emisiones de CO2 de los 
vehículos nuevos aplicando conceptos de propulsión nuevos. 
Desde 2006 se aplica un límite de emisiones al parque de vehículos de 160g CO2/km, que a 
partir de 2015 será de 130g CO2/km y a partir de 2020, de 95g CO2/km, lo que supone un 
objetivo muy ambicioso. El ponente considera muy importante que se alcance este límite 
objetivo, aunque represente la mayor reducción de los últimos años. Además, la Comisión 
propone en su propuesta COM(2012)393 que se reduzca el factor recogido en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009 para calcular las emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos de 
0,0457 a 0,0333. Esta rebaja supondría una nueva reducción lineal de un 27 %, que supondría 
mayores costes para los fabricantes de grandes turismos de gama alta que para los fabricantes 
de vehículos más pequeños. Pero como generalmente es en los coches más grandes donde se 
introducen primero las nuevas tecnologías, el ponente considera que sería preferible proponer 
un sistema de incentivos más realista, que fomente el desarrollo y la aplicación de conceptos 
de propulsión más nuevos y más respetuosos del medio ambiente. Ello no debe suponer una 
carga para los presupuestos de los Estados miembros, en particular a causa de subvenciones 
cruzadas. El ponente desea garantizar también que siga habiendo una amplia variedad de 
fabricantes y de turismos nuevos, para que siga habiendo una competencia leal entre los 
fabricantes de nuevos turismos. Por lo demás, limitar por medios legislativos la libertad 
individual de elección de vehículo no podrá nunca ser un objetivo de la UE.

El sistema de incentivos debe permitir a todos los fabricantes ahorrar de aquí a 2020 los 
llamados supercréditos, gestionados por la Comisión a través de un registro de acceso público. 
Los fabricantes podrán comunicar a la Comisión si desean que los supercréditos acumulados 
se les imputen de manera flexible por año civil para la consecución de sus objetivos 
individuales o no. Por otra parte, solamente se permitirá la imputación en el caso de los 
fabricantes que en el año civil correspondiente rebasen en un máximo de un 15 % sus límites 
específicos de emisión. Además, solamente podrán optar a los supercréditos los vehículos 
cuyas emisiones específicas de CO2 supongan como máximo 50g CO2/km o que acrediten una 
autonomía mínima de 40 km en modo eléctrico puro. De este modo, los fabricantes se verán 
obligados a invertir más en propulsiones alternativas y a comercializar sus conceptos. El 
sistema de incentivos expirará en 2023. El multiplicador se escalonará de manera decreciente 
y será un factor 2 a partir de 2018.

Para que los consumidores puedan comparar, se medirá el consumo de carburante de todos los 
modelos de los distintos fabricantes mediante el procedimiento normalizado de medida NEDC 
(Nuevo Ciclo de Conducción Europeo). Actualmente, la Comisión y otras instituciones están 
trabajando en una nueva norma, el procedimiento mundial de ensayo de vehículos ligeros 
(World Light Duty Test Procedure, WLTP). Para que los fabricantes gocen de seguridad de 
planificación, es necesario que el NEDC constituya la base para alcanzar los 95g CO2/km de 
aquí a 2020. Después, el WLTP podrá sustituir al antiguo ciclo de prueba y servir de base de 
medición para los objetivos posteriores a 2020. 

Debe animarse a los fabricantes de nuevos turismos y sus proveedores a certificar e incorporar 
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tecnologías o paquetes de tecnologías (innovaciones ecológicas) que reduzcan más el 
consumo de carburante y las emisiones de CO2 que dependen directamente de ello. Hasta 
ahora no se ha reconocido ninguna innovación ecológica, porque el procedimiento de ensayo 
es demasiado largo y oneroso, por lo que el ponente considera necesario crear incentivos para 
simplificar el reconocimiento de tecnologías o paquetes de tecnologías. Como ya establece el 
Reglamento (CE) nº 443/2009, la contribución total de estas tecnologías podrá suponer una 
reducción de hasta 7 g CO2/km del objetivo de emisiones medias específicas de cada 
fabricante. 

Puesto que aún no puede preverse cuáles serán los conceptos de propulsión alternativos que 
preferirán los consumidores, no es apropiado presentar ya en 2014 una propuesta de revisión 
del Reglamento para el periodo siguiente a 2020. El ponente opina que no sería razonable 
evaluar la futura situación del mercado antes de 2017.


