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BREVE JUSTIFICACIÓN

Desde 1995, existe una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y vehículos industriales ligeros. El Consejo de Medio Ambiente, en sus conclusiones 
de 10 de octubre de 2000, instó ya a la Comisión a que estudiara la aplicación de medidas 
destinadas a reducir las emisiones de CO2 de los vehículos industriales ligeros. Por medio del 
Reglamento (CE) nº 443/2009, se han establecido objetivos de reducción de las emisiones de 
CO2 de los turismos, al tiempo que se destacaba la necesidad de fijar objetivos de emisión de 
CO2 para los vehículos industriales ligeros.

Las pequeñas y medianas empresas son los principales usuarios de los vehículos industriales 
ligeros, que representan actualmente el 12 % del parque móvil. Constituyen un medio de 
transporte para los artesanos, los servicios de correo y mensajería y para muchas empresas 
comerciales minoristas, como floristerías, restaurantes, etc., que son esenciales para abastecer 
a la población con los productos necesarios de uso diario y contribuyen a la creación de 
puestos de trabajo y al fomento del crecimiento en muchas regiones de la UE.

1. Fundamento jurídico
El ponente considera que el fundamento jurídico debe completarse asimismo con el artículo 
114 del TFUE (antiguo artículo 95 del Tratado CE), dado que el Reglamento también tiene la 
finalidad de armonizar el mercado interior.

2. Objetivos de la propuesta de Reglamento
Con la presente propuesta de Reglamento, la Comisión Europea se propone alcanzar de forma 
gradual, entre 2014 y 2016, el objetivo armonizado de emisiones de 175 g de CO2/km para los 
vehículos industriales ligeros. Por otra parte, la propuesta contempla un objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km, que deberá cumplirse a partir de 2020, sin perjuicio de la confirmación 
de su viabilidad sobre la base de los resultados de una evaluación de impacto actualizada. El 
Parlamento Europeo respalda los objetivos generales de la Comisión, si bien considera 
imprescindible prever un período transitorio más largo. Es importante que el Reglamento que 
adopten el Consejo y el Parlamento persiga objetivos de reducción neutrales desde el punto de 
vista de la competencia, que sean socialmente aceptables y sostenibles y que tengan en cuenta 
tanto la diversidad entre los fabricantes europeos de automóviles y su posición en el contexto 
de la competencia internacional como los intereses legítimos de las pequeñas y medianas 
empresas.

3. Fase de introducción
De acuerdo con la industria del automóvil, el desarrollo de nuevos tipos y nuevas plataformas 
en el sector de los vehículos industriales puede extenderse a un período de hasta diez años, y 
los ciclos de producción en dicho sector son más largos que en el caso de los turismos. La 
Comisión propone que el objetivo de 175 g de CO2/km se aplique durante un período 
transitorio de varios años a partir de 2014. Teniendo en cuenta los ciclos más largos, la 
aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la venta 
en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción. Por otra parte, un período 
transitorio que se extendiera de 2015 a 2018, combinado con un escalonamiento alternativo 
del 65 %, el 75 %, el 80 % y el 100 % de la flota de vehículos nuevos, con el fin de cumplir el 
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objetivo previsto, se correspondería también con el período y el escalonamiento contemplados 
en el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 de los 
turismos. La consecución del objetivo ajustado a largo plazo de 150 g de CO2/km debería 
realizarse de forma progresiva a partir de 2018, a fin de facilitar el establecimiento de 
períodos transitorios a los fabricantes y la introducción permanente de tecnologías 
innovadoras y de ahorro de combustible.

4. Vehículos producidos en varias fases
Los vehículos industriales se fabrican a menudo en varias fases. En una primera fase, un 
constructor de automóviles suministra los chasis, que sirven a un carrocero como base para 
producir los vehículos completos. El porcentaje de vehículos industriales de pequeño tamaño 
fabricados de esta forma es de aproximadamente el 25 %, y en el caso de los vehículos 
industriales pesados, el porcentaje es todavía mayor. La propuesta de Reglamento tiene en 
cuenta estos vehículos. Con el fin de determinar las emisiones del vehículo en su conjunto, se 
prevé la aplicación de un método provisional según el cual los fabricantes deberán asumir la 
responsabilidad de las emisiones de CO2 del vehículo completo. Ahora bien, el método 
propuesto no es apropiado para evaluar correctamente las emisiones de un vehículo en su 
conjunto. Por otra parte, los fabricantes no disponen de los datos necesarios para ello. Se insta 
a la Comisión, que ya ha examinado en un documento de trabajo otros métodos alternativos 
para determinar las emisiones de CO2 de los vehículos producidos en varias fases, a que 
presente al Parlamento Europeo y al Consejo, como más tarde en 2011, una propuesta relativa 
a un método que permita determinar de forma satisfactoria las emisiones específicas de CO2
de vehículos completos.

5. Sanciones
El Reglamento relativo a la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos impone ya una 
tasa en el caso de que se superen los valores fijados como objetivo. Durante un período 
transitorio de seis años, las sanciones serán de entre 5 y 95 euros por gramo, en función de la 
medida en que se supere el objetivo establecido; después de dicho período, se elevarán a 95 
euros a partir del primer gramo de exceso. La Comisión ha propuesto un sistema similar para 
los vehículos industriales ligeros, con un límite máximo de 120 euros. La tasa por exceso de 
emisiones de los vehículos industriales ligeros no puede ser más elevada que la 
correspondiente a los turismos. Por consiguiente, las normas aplicables, tanto en lo que se 
refiere al importe de las tasas como a los períodos transitorios, deben modularse de acuerdo 
con principios análogos a los establecidos en el Reglamento (CE) nº 443/2009, relativo a la 
reducción de las emisiones de CO2.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1
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Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

– Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 
192, apartado 1,

Justificación

Ajuste técnico, ya que la propuesta de Reglamento se formuló antes de que entrara en vigor 
el Tratado de Lisboa.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La Comisión ha completado una 
revisión de la Estrategia para un 
desarrollo sostenible, centrándola en los 
problemas de desarrollo sostenible más 
acuciantes, como los relacionados con el 
transporte, el cambio climático, la salud 
pública y la conservación de la energía. 
Todos estos problemas están 
interrelacionados y pueden abordarse con 
medidas de eficiencia energética en el 
transporte.

Justificación

Debe hacerse alguna referencia a las estrategias de más vasto alcance de la Unión Europea;
la Estrategia para un desarrollo sostenible es un importante documento estratégico que 
todavía no se menciona en los considerandos.

Enmienda 3
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Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Considerando que el aumento del 
tráfico por carretera y el consiguiente 
incremento de los riesgos y las 
perturbaciones plantea serios problemas 
ambientales y de seguridad vial a todos los 
Estados miembros;

Justificación

La publicación del nuevo informe TERM por la Agencia Europea de Medio Ambiente ha 
puesto de relieve que la circulación viaria ha dado lugar a serios problemas ambientales en 
Europa. También deben destacarse los aspectos de seguridad de la circulación viaria.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Directiva 1999/94/CE exige ya 
que los «impresos de promoción» de los 
vehículos faciliten a los usuarios finales 
«los datos oficiales de emisión de CO2 y 
los datos oficiales de consumo de 
combustible del modelo de automóvil 
concreto al que se refieran». En su 
Recomendación 2003/217/CE, la 
Comisión interpretó que esta disposición 
incluía la publicidad. El ámbito de 
aplicación de la Directiva 1999/94/CE 
debe extenderse, por tanto, a los vehículos 
industriales ligeros, de forma que la 
publicidad relativa a cualquier tipo de 
vehículo industrial ligero esté obligada a 
facilitar a los usuarios finales los datos 
oficiales de emisión de CO2 y de consumo 
de combustible del vehículo cuando se 
divulgue información en materia de 
energía o de precios.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2014 y 
2016, con objeto de facilitar su
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

(13) Conviene que los fabricantes 
dispongan de flexibilidad para decidir la 
manera de cumplir sus objetivos con 
arreglo al presente Reglamento y hacer un 
promedio de las emisiones respecto a su 
parque de vehículos nuevos en lugar de 
tener que cumplir los objetivos de CO2 con 
cada uno de los vehículos. Por 
consiguiente, debe exigirse a los 
fabricantes que garanticen que la emisión 
específica media de todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad de los que son responsables 
no supere la media de los objetivos de 
emisión de dichos vehículos. Este requisito 
debe aplicarse gradualmente entre 2015 y 
2018, con objeto de facilitar su 
introducción. Esto es coherente con los 
plazos y con la duración del período de 
introducción gradual previstos en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros,, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción. Un período transitorio 
que se extendiera de 2015 a 2018, combinado con un escalonamiento alternativo del 65 %, el 
75 %, el 80 % y el 100 %, se correspondería con el período y el escalonamiento previstos en 
el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 en los turismos.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de garantizar que los objetivos 
reflejan las particularidades de fabricantes 
pequeños y especializados y son coherentes 

(14) A fin de garantizar que los objetivos 
reflejan las particularidades de fabricantes 
pequeños y especializados y son coherentes 
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con su potencial de reducción, deben 
fijarse objetivos de reducción de emisiones 
alternativos para esos fabricantes teniendo 
en cuenta el potencial tecnológico de los 
vehículos de un fabricante determinado 
para reducir sus emisiones específicas de 
CO2 y de forma coherente con las 
características de los segmentos de 
mercado pertinentes. Esa excepción debe 
estar incluida en la revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I, que deberá 
completarse a principios de 2013 a más 
tardar.

con su potencial de reducción, deben 
fijarse objetivos de reducción de emisiones 
alternativos para esos fabricantes teniendo 
en cuenta el potencial tecnológico de los 
vehículos de un fabricante determinado 
para reducir sus emisiones específicas de 
CO2, así como la media de emisiones de 
CO2 de los vehículos industriales ligeros 
de todos los fabricantes, y de forma 
coherente con las características de los 
segmentos de mercado pertinentes. Esa 
excepción debe estar incluida en la revisión 
de los objetivos de emisiones específicas 
contemplados en el anexo I, que deberá 
completarse a principios de 2013 a más 
tardar.

Justificación

El establecimiento de un objetivo alternativo de emisiones exigirá mayores esfuerzos a estos 
fabricantes que a los grandes constructores, pero les ofrecerá al mismo tiempo condiciones 
equitativas, en la medida en que se tomará como referencia la media de emisiones de CO2 de 
los fabricantes de vehículos industriales ligeros.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La 
prima debe modularse en función del grado 
de incumplimiento de los objetivos por 
parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el Reglamento 
(CE) nº 443/2009. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 enero 2015. La prima 
debe modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. En aras de la coherencia, 
el mecanismo de primas debe ser similar al 
previsto en el Reglamento (CE) 
nº 443/2009. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 



PE439.327v02-00 8/28 AD\821468ES.doc

ES

como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Justificación

Teniendo en cuenta los ciclos de producción más largos de los vehículos industriales ligeros, 
la aplicación gradual debería empezar en 2015, dado que los vehículos que se pondrán a la 
venta en 2014 ya se encuentran en fase de desarrollo o de producción. Por analogía, la tasa 
sobre el exceso de emisiones debería imponerse a partir del 1 enero de 2015.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de que los valores de
emisiones de CO2 y de eficiencia en el uso 
del combustible de los vehículos 
completados sean realistas y no se 
subestimen las emisiones efectivas de 
CO2, la Comisión debe presentar una 
metodología específica de cálculo para 
determinar las emisiones para cada tipo 
de vehículo.

Justificación

El método propuesto por la Comisión para determinar las emisiones específicas de CO2 de 
los vehículos completados ya fue considerado inapropiado en un documento de trabajo de la 
propia Comisión, en el que se sugería que se elaborara un método alternativo. Habida cuenta 
de la elevada proporción del mercado que representan, es necesario determinar lo antes 
posible un procedimiento adecuado para obtener valores representativos de las emisiones de 
CO2 y de la masa de los vehículos completados.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Deben examinarse nuevas 
modalidades que permitan alcanzar el 
objetivo a largo plazo, en particular la 

suprimido
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pendiente de la curva, el parámetro de 
utilidad y el régimen de primas por exceso 
de emisiones.

Justificación

La referencia a la introducción de modalidades adicionales no encaja con el enfoque de la 
propuesta de Reglamento.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de 
no limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, 
con las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas. 
Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/6/CEE del 
Consejo, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.

suprimido

Justificación

La normativa sobre la limitación de la velocidad de los vehículos incide en el ámbito de 
competencias de los Estados miembros. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que estas 
medidas se introdujeron por motivos de seguridad vial, no por razones ambientales.
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Enmienda 11

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.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente Reglamento se completa 
con medidas adicionales para la 
reducción de 10 g de CO2/km, como parte 
del enfoque integrado de la Comunidad.

Justificación

Esta propuesta es una continuación del proceso de reglamentación iniciado por la Comisión 
en 2007 para atajar los efectos de la circulación de vehículos de motor en el cambio 
climático.

Es una continuación, y las disposiciones adicionales deben mantener la coherencia con el 
marco legislativo para la realización de los objetivos relacionados con las emisiones 
procedentes de los nuevos turismos, que se establecen en el Reglamento (CE) nº 443/2009, 
como se expresa con claridad en el considerando 6 y en el artículo 11 de la presente 
propuesta de Reglamento.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.)
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Comunidad realizadas menos de tres meses 
antes de la matriculación en la Comunidad.

Justificación

(Esta enmienda no afecta a la versión española.)

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
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;

(f) «emisiones específicas de CO2», las 
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;

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «objetivo de emisiones específicas», en 
relación con un fabricante, la media de las 
emisiones específicas indicativas de CO2
determinadas de acuerdo con el anexo I 
respecto a cada vehículo industrial ligero 
nuevo que haya fabricado.

(g) «objetivo de emisiones específicas», en 
relación con un fabricante, la media de las 
emisiones específicas indicativas de CO2
determinadas de acuerdo con el anexo I 
respecto a cada vehículo industrial ligero 
nuevo que haya fabricado o, en caso de 
que el fabricante disfrute de una 
excepción en virtud del artículo 10, el 
objetivo de emisiones específicas 
determinado de conformidad con esa 
excepción.

Justificación

Por coherencia con el texto del Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos, es importante hacer referencia al objetivo de emisiones 
específicas aplicable a los fabricantes que disfruten de una excepción en virtud del artículo 
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10 del Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «huella», la anchura de la vía 
multiplicada por la distancia entre los 
ejes, tal como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE;

Justificación

Definición añadida para mantener la coherencia con el Anexo II, parte B, puntos 5 y 6.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) «carga útil», la diferencia entre la 
masa máxima en carga técnicamente 
admisible, de conformidad con el anexo 
III de la Directiva 2007/46/CE, y la masa 
del vehículo.

Justificación

Por motivos de claridad y seguridad jurídica, todos los conceptos relevantes respecto a los 
cuales el Reglamento establece disposiciones deberían incluirse en las definiciones del 
artículo 3.

Enmienda 18
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2014 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2015 y cada uno de los años 
naturales siguientes, cada fabricante de 
vehículos industriales ligeros garantizará 
que sus emisiones medias específicas 
de CO2 no superan su objetivo de 
emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 10, con arreglo a esa 
excepción.

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

Para la determinación de las emisiones 
medias específicas de CO2 de cada 
fabricante se utilizarán los siguientes 
porcentajes de vehículos industriales 
ligeros nuevos de cada fabricante 
matriculados en el año correspondiente:

– el 65% en 2015,
– el 75 % en 2014, – el 75% en 2016,
– el 80 % en 2015, – el 80 % en 2017,

– el 100 % de 2016 en adelante. – el 100 % de 2018 en adelante.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada vehículo 
industrial ligero nuevo con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km equivaldrá a:

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2014,

– 3,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

– 1,5 vehículos industriales ligeros en 
2015,

– 2,5 vehículos industriales ligeros en 
2016,
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– 2,0 vehículos industriales ligeros en 
2017,

– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

– 1,0 vehículo industrial ligero a partir de 
2018.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Articulo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitadores de velocidad

Para el año natural que empieza el 1 de 
enero de 2014 y los años siguientes, los 
fabricantes de vehículos industriales 
ligeros deberán garantizar que sus 
vehículos industriales ligeros están 
equipados con dispositivos de limitación 
de velocidad en los que la velocidad 
máxima esté fijada en 120 km/h.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 de enero de 2012 y cada uno 
de los años naturales siguientes, los 
Estados miembros registrarán la 
información relativa a cada vehículo 
industrial ligero nuevo matriculado en su 
territorio de conformidad con la parte A del 
anexo II. Esa información se pondrá a 
disposición de los fabricantes y de sus 
importadores o representantes designados 
en cada uno de los Estados miembros. Los 
Estados miembros harán todos los 
esfuerzos posibles para garantizar que los 
organismos responsables de informar 

1. Por lo que respecta al año natural que 
empieza el 1 enero 2013 y cada uno de los 
años naturales siguientes, los Estados 
miembros registrarán la información 
relativa a cada vehículo industrial ligero 
nuevo matriculado en su territorio de 
conformidad con la parte A del anexo II. 
Esa información se pondrá a disposición de 
los fabricantes y de sus importadores o 
representantes designados en cada uno de 
los Estados miembros. Los Estados 
miembros harán todos los esfuerzos 
posibles para garantizar que los organismos 
responsables de informar operan de forma 
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operan de forma transparente. transparente.

Justificación

El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, para evitar distorsiones 
del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Teniendo en cuenta que los vehículos multifásicos no quedarán incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2007/46/CE hasta abril de 2013, no será posible registrar 
información sobre estos vehículos de manera satisfactoria antes de aquella fecha. Debería 
iniciarse un proyecto piloto que incluyese el seguimiento de los vehículos multifásicos y 
previese el mismo calendario que para otras categorías de vehículos (por ejemplo, M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2013, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente. 
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de 2014, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la Comisión 
la información que figura en la parte B del 
anexo II respecto al año natural precedente. 
Los datos se transmitirán de acuerdo con el 
formulario que figura en la parte C del 
anexo II.

Justificación

El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, para evitar distorsiones 
del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Teniendo en cuenta que los vehículos multifásicos no quedarán incluidos en el ámbito de 
aplicación de la Directiva 2007/46/CE hasta abril de 2013, no será posible registrar 
información sobre estos vehículos de manera satisfactoria antes de aquella fecha. Debería 
iniciarse un proyecto piloto que incluyese el seguimiento de los vehículos multifásicos y 
previese el mismo calendario que para otras categorías de vehículos (por ejemplo, M1).

Vehicle manufacturers should get permanent access to the manufacturer specific data 
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monitored by Member States already during the monitoring year. Such a regular data 
provision to manufacturers helps the industry to correct data already during the monitoring 
year and thus reduces the possibilities of data inconsistencies when the Commission 
provisionally calculates the average CO2 emissions in the preceding year.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo, y 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:

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 junio 
2014 y cada año siguiente, la Comisión 
realizará, respecto a cada fabricante, un 
cálculo provisional de:

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes. La 
experiencia adquirida con la reglamentación sobre turismos pone de manifiesto las 
dificultades del seguimiento. Se requiere más tiempo para establecer un sistema fiable de 
seguimiento, en particular teniendo en cuenta que hoy en día no se dispone de datos 
exhaustivos para la categoría N1 en la UE-27, lo que hace más difícil determinar el punto de 
partida que en el caso de los turismos.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En relación con los años naturales 2012 
y 2013, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.

7. En relación con los años naturales 2013 
y 2014, y sobre la base de los cálculos 
realizados con arreglo al apartado 5, la 
Comisión notificará a los fabricantes si 
considera que sus emisiones medias 
específicas de CO2 superan su objetivo de 
emisiones específicas.
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Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. A partir del 1 de enero de 2014, el 
seguimiento se extenderá a los vehículos 
completados.

Justificación

La homologación de vehículos completos (Directiva 2007/46/CE) no empezará a aplicarse a 
todas las categorías de vehículos completados hasta mayo de 2013. De ese modo, a partir del 
1 de enero de 2014 el seguimiento se extenderá a los vehículos completados. 2014 será el 
primer año natural completo de seguimiento y recogida de datos sobre emisiones de CO2 y 
masa de los vehículos completados con arreglo al nuevo procedimiento.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 enero 
2015 y, a continuación, cada año natural, la 
Comisión impondrá una prima por exceso 
de emisiones a un fabricante o al gestor de 
una agrupación, según convenga, si las 
emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas.

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula: 

(a) entre 2014 y 2018: (a) entre 2015 y 2019:

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

(ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:

(ii) por un exceso de emisiones de más de 2 
g de CO2/km, pero de menos de 3 g de 
CO2/km:

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 2) × 25 EUR + 20 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

(iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:

(iii) por un exceso de emisiones de más de 
1 g de CO2/km, pero de menos de 2 g de 
CO2/km:

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 1) × 15 EUR + 5 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos,

(iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

(iv) por un exceso de emisiones de menos 
de 1 g de CO2/km:

Exceso de emisiones × 5 EUR × número de 
vehículos industriales ligeros nuevos;

Exceso de emisiones × 5 EUR × número de 
vehículos industriales ligeros nuevos;

(b) a partir de 2019: (b) a partir de 2020:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

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

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

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

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 13, apartado 3.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 13, apartado 3.

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión 
Europea.

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión 
Europea.

Enmienda 27
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y del 31 
de octubre de cada uno de los años 
siguientes, la Comisión publicará una lista 
en la que indicará, respecto a cada 
fabricante:

1. Antes del 31 octubre 2014 y del 31 de 
octubre de cada uno de los años siguientes, 
la Comisión publicará una lista en la que 
indicará, respecto a cada fabricante:

Justificación

Motivos de coherencia. La publicación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento 
en 2012, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2014, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. A partir del 31 de octubre de 2016, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido los requisitos del 
artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Justificación

Enmienda relacionada con la modificación de la fecha de inicio de la aplicación gradual en 
2015.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Podrá presentar una solicitud de 
excepción respecto al objetivo de 
emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I un fabricante de menos 

1. Podrá presentar una solicitud de 
excepción respecto al objetivo de 
emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I un fabricante de menos 
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de 22 000 vehículos industriales ligeros 
nuevos matriculados en la Comunidad por 
año natural y:

de 25 000 vehículos industriales ligeros 
nuevos matriculados en la Comunidad por 
año natural y:

Justificación

El aumento a 25 000 vehículos industriales ligeros refleja mejor la situación de los pequeños 
fabricantes que el límite de 22 000.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 22 000 vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural; o

(b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 25 000 vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural; o

Justificación

El aumento a 25 000 vehículos industriales ligeros refleja mejor la situación de los pequeños 
fabricantes que el límite de 22 000.

Enmienda 31

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, 
incluido el potencial tecnológico y 
económico de reducción de sus emisiones 
específicas de CO2, así como la media de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
industriales ligeros de todos los 
fabricantes, y teniendo en cuenta las 
características del mercado para el tipo de 
vehículo industrial ligero fabricado.
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Justificación

El establecimiento de un objetivo alternativo de emisiones exigirá mayores esfuerzos a estos 
fabricantes que a los grandes constructores, pero les ofrecerá al mismo tiempo condiciones 
equitativas, en la medida en que se tomará como referencia la media de emisiones de CO2 de 
los fabricantes de vehículos industriales ligeros.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2. 
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios:

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación
contemplado en el artículo 13, apartado 2.
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras estarán en 
consonancia con las disposiciones 
establecidas de conformidad con el 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009, y se basarán en los 
siguientes criterios:

Justificación

En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento sobre emisiones de CO2 de los turismos 
(Reglamento (CE) nº 443/2009) se menciona que la Comisión deberá adoptar, en 2010 a más 
tardar, disposiciones detalladas para un procedimiento de aprobación de las tecnologías 
innovadoras en cuestión. Las disposiciones para el procedimiento de aprobación, que están 
examinándose en la actualidad para lo relativo a los turismos, deben aplicarse también a los 
vehículos industriales ligeros. No deben hacerse distinciones entre las ecoinnovaciones para 
turismos y para vehículos industriales ligeros ni entre los respectivos procedimientos de 
aprobación. Deben evitarse las duplicidades.
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Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 12

Texto de la Comisión Enmienda

1. A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, 
a continuación, cada tres años, se 
adoptarán medidas para modificar el 
anexo I con el fin de ajustar la cifra M0, en 
él contemplada, a la masa media de los 
vehículos industriales ligeros nuevos en los 
tres años naturales anteriores.

1. A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, 
a continuación, cada tres años, se 
adoptarán medidas para modificar el 
anexo I con el fin de ajustar la cifra M0, en 
él contemplada, a la masa media de los 
vehículos industriales ligeros nuevos en los 
tres años naturales anteriores.

Esas medidas surtirán efecto por primera 
vez el 1 de enero de 2018 y, a 
continuación, cada tres años.

Esas medidas surtirán efecto por primera 
vez el 1 enero 2019 y, a continuación, cada 
tres años.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

2. La Comisión incluirá los vehículos 
industriales ligeros en la revisión de los 
procedimientos de medición de las 
emisiones de CO2 de acuerdo con el 
artículo 13, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009.

2. La Comisión incluirá los vehículos 
industriales ligeros en la revisión de los 
procedimientos de medición de las 
emisiones de CO2 de acuerdo con el 
artículo 13, apartado 3, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009.

A partir de la fecha de aplicación del 
procedimiento revisado para la medición 
de las emisiones de CO2, no se aprobarán 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
11.

A partir de la fecha de aplicación del 
procedimiento revisado para la medición 
de las emisiones de CO2, no se aprobarán 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 
11.

3. La Comisión incluirá los vehículos 
industriales ligeros en la revisión de la 
Directiva 2007/46/CE de acuerdo con el 
artículo 13, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

3. La Comisión incluirá los vehículos 
industriales ligeros en la revisión de la 
Directiva 2007/46/CE de acuerdo con el 
artículo 13, apartado 4, del 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

4. El 1 de enero de 2013 como muy tarde, 
la Comisión completará una revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 

4. El 1 de enero de 2013 como muy tarde, 
la Comisión completará una revisión de los 
objetivos de emisiones específicas 
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contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:

contemplados en el anexo I y de las 
excepciones contempladas en el artículo 
10, con el fin de determinar:

– 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; así 
como

– los aspectos de la aplicación del objetivo, 
incluida la prima por exceso de emisiones.

– los aspectos de la aplicación del objetivo, 
incluida la prima por exceso de emisiones.

Sobre la base de esa 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

Sobre la base de esa 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,

– 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,

– confirmará la inclusión en el presente 
Reglamento de los vehículos de las 
categorías N2 y M2, según se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia no superior a 2 610 
kg y de los vehículos a los que se haga 
extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

– definirá las modalidades de inclusión en 
el presente Reglamento de los vehículos de 
las categorías N2 y M2, según se definen 
en el anexo II de la Directiva 2007/46/CE, 
con una masa de referencia no superior a 
2 610 kg y de los vehículos a los que se 
haga extensiva la homologación de tipo de 
acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo una propuesta 
sobre estas medidas, destinadas a 
modificar elementos esenciales del 
presente Reglamento.

5. Antes de que termine 2014, y tras 
realizar una evaluación de impacto, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y la carga útil, y su uso como parámetros 
de utilidad para determinar objetivos de 
emisiones específicas y, si procede, 
presentará una propuesta al Parlamento y al 

5. Antes de que termine 2014, y tras 
realizar una evaluación de impacto, la 
Comisión publicará un informe sobre la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y la carga útil, y su uso como parámetros 
de utilidad para determinar objetivos de 
emisiones específicas y, si procede, 
presentará una propuesta al Parlamento y al 
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Consejo para modificar el anexo I. Consejo para modificar el anexo I.

6. Se adoptarán medidas para prever la 
adaptación necesaria de las fórmulas del 
anexo I, con el fin de reflejar cualquier 
cambio en el procedimiento de ensayo 
reglamentario para medir emisiones 
específicas de CO2.

6. Se adoptarán medidas para prever la 
adaptación necesaria de las fórmulas del 
anexo I, con el fin de reflejar cualquier 
cambio en el procedimiento de ensayo 
reglamentario para medir emisiones 
específicas de CO2.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

Estas medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán siguiendo el 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 13, 
apartado 3.

7. 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.

7. Antes de que termine 2011, la Comisión 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo una propuesta relativa a un 
método de determinación de las emisiones 
específicas de CO2 de vehículos 
completados.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 8 de 
la Decisión 93/389/CEE.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité creado en virtud del artículo 9 de 
la Decisión 280/2004/CE.

Justificación

Enmienda técnica, ya que el artículo 9 de la Decisión 280/2004/CE en su versión actual 
sustituye al artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE, que debería usarse como referencia por 
analogía con el Reglamento (CE) nº 443/2009 sobre la reducción de las emisiones de CO2 de 
los turismos.
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas indicativas de 
CO2 para cada vehículo industrial ligero, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando las fórmulas 
siguientes: 

1. Las emisiones específicas de CO2 para 
cada vehículo industrial ligero, medidas en 
gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando las fórmulas siguientes:

(a) entre 2014 y 2017: (a) entre 2015 y 2018:
Emisiones específicas indicativas de CO2
= 175 + a × (M – M0)

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

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1 706.0 M0 = 1 706.0

a = 0.093 a = 0.093
(b) a partir de 2018: (b) a partir de 2019:

Emisiones específicas indicativas de CO2
= 175 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 = 175 + 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 
12, apartado 1

M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
12, apartado 1

a = 0.093 a = 0.093

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2011 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada vehículo industrial 
ligero nuevo matriculado en su territorio:

1. Respecto al año que empieza el 1 enero 
2013 y cada uno de los años siguientes, los 
Estados miembros registrarán los datos que 
se indican a continuación sobre cada 
vehículo industrial ligero nuevo 
matriculado en su territorio:
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Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año natural que empieza el 
1 de enero de 2011 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

3. Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2013 y cada uno de los años 
naturales siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y desglosando por fabricante:

Justificación

Motivos de coherencia. El seguimiento debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones contra los fabricantes.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – número 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 
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 
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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.

Justificación

El método propuesto por la Comisión para determinar las emisiones específicas de CO2 de 
los vehículos completados ya fue considerado inapropiado en un documento de trabajo de la 
propia Comisión, en el que se sugería que se elaborara un método alternativo.
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