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BREVE JUSTIFICACIÓN

El 11 de julio de 2012, la Comisión presentó su propuesta de revisión del Reglamento (CE) nº 
443/2009 por el que se establece el marco de reducción de CO2 del parque de turismos nuevos 
hasta 2020. Mediante dicha revisión se aplican las normas necesarias para que el objetivo de 
95 g de CO2/km para el segundo periodo hasta 2020 pueda ser efectivo.

Las normas son aspectos del cumplimiento que inciden en la manera de alcanzar el objetivo 
en materia de emisiones. En la propuesta de la Comisión no se modifican la mayoría de las 
normas salvo las siguientes:
– se introducen entre 2020 y 2023 supercréditos para los turismos que emitan menos de 

35 g de CO2/km con un multiplicador de 1,3 y limitándose a una cifra acumulada de 
20 000 vehículos por fabricante mientras esté vigente el régimen;

– se actualiza para 2020 el objetivo respecto a las excepciones para los fabricantes 
especializados y se excluye a los fabricantes responsables de menos de 500 
matriculaciones de turismos nuevos por año de la obligación de tener un objetivo en 
materia de CO2;

– se mantienen las ecoinnovaciones cuando se aplique un procedimiento de ensayo 
revisado.

Por otra parte, las disposiciones sobre el procedimiento de comité se han actualizado para que 
sean compatibles con el Tratado de Lisboa.

En términos generales, la ponente acoge positivamente el Reglamento revisado. Habida 
cuenta de que la mayoría de los fabricantes de automóviles están en condiciones de alcanzar 
sus objetivos de emisión de CO2 para 2015 y 2020 como se acordó en 2009, no sería 
conveniente en esta fase introducir grandes cambios en las normas para el cumplimiento del 
objetivo de 95 g de CO2/km para 2020. No obstante, en su propuesta la Comisión no aborda 
adecuadamente varias cuestiones importantes.

Una importante fuente de inquietud es la divergencia creciente entre las emisiones de la 
homologación de tipo y las de los nuevos turismos del mundo real, que, según la Comisión, 
puede llegar a ser del 15-30 %. Esta divergencia se debe en gran medida a los métodos 
utilizados por los fabricantes para medir las emisiones de CO2 con arreglo al procedimiento 
de ciclo de ensayos vigente. Es vital abordar esta divergencia, fundamentalmente porque las 
reducciones de emisiones de CO2 se traducen directamente en un ahorro de combustible para 
los consumidores y en una disminución de las importaciones de petróleo.

Por ello, la ponente desearía que la Comisión revisase para 2014 el procedimiento de ensayo 
reglamentario de la UE para la medición de las emisiones de CO2 específicas establecido en 
virtud del Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus medidas de ejecución. Para enero de 2015, la 
Comisión debería estar en condiciones de actualizar el ciclo de ensayos de la UE. Debería 
procederse a dicha actualización independientemente de que para entonces se haya ultimado o 
no el Procedimiento mundial de ensayos armonizado de vehículos ligeros (WLTP) de la 
CEPE, dado que el ahorro de combustible redunda en interés de los consumidores europeos 
independientemente de los avances internacionales. Los nuevos procedimientos WLTP 
podrían incorporarse entonces al marco de ciclo de ensayos de la UE y se podrían ajustar los 
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objetivos de emisión de CO2 de los diferentes fabricantes de automóviles. Cuando se actualice 
el ciclo de ensayos de la UE en 2015 no debería mantenerse la opción de medir las 
ecoinnovaciones fuera del marco del ciclo de ensayos.

Uno de los puntos débiles de la propuesta de la Comisión es la falta de visión para después de 
2020. Si bien puede no ser posible predecir la ruta exacta que seguirán las mejoras 
tecnológicas hasta 2025, el sector interesado puede sacar provecho de la seguridad que genera 
una señal política clara. Por ello, en el Reglamento se debería fijar un objetivo para 2025 en 
materia de niveles de emisión de CO2. Un objetivo semejante permitirá al sector disponer de 
un tiempo de producción más que suficiente, procediéndose a su revisión para garantizar que 
es realizable de manera equitativa desde el punto de vista social y económico.

En los EE.UU. ya se ha fijado un objetivo para 2025; conforme al mismo, los fabricantes de 
automóviles han de reducir a la mitad el consumo de combustible del vehículo medio vendido 
entre 2011 y 2025. La UE debería seguir en la vanguardia de la carrera mundial para fabricar 
vehículos más limpios, por lo que debería adoptar un ritmo de progreso igual de ambicioso.
Una reducción del 50 % respecto de los niveles de 2011 se traduciría en un objetivo inferior a 
70 g de CO2 por kilómetro. Según el estudio más reciente (2012) de AEA-Ricardo, el objetivo 
de 70 g de CO2/km es el más apropiado para 2025 y puede alcanzarse con solo un 7 % de 
vehículos hipocarbónicos y aproximadamente un 20 % de vehículos híbridos.

Con un objetivo de 70 g de CO2/km para 2025 se garantizaría el mantenimiento de las 
inversiones en el desarrollo de tracciones alternativas y se generaría más crecimiento y nuevos 
puestos de trabajo dentro de la alta tecnología en Europa. Según McKinsey, para 2030 se 
crearán dentro de la UE 110 000 nuevos puestos de trabajo en los sectores de la fabricación e 
I+D gracias a la necesidad de fabricar vehículos más eficientes desde el punto de vista del 
combustible. La Comisión ha reconocido las ventajas de utilizar como parámetro de utilidad 
la huella en lugar de la masa, y sería adecuado optar por la huella como parámetro de utilidad 
para el objetivo de 2025 y permitir a los fabricantes que elijan entre la masa y la huella entre 
2015 y 2020.

Por último, la ponente propone que se modifique el artículo relativo a los supercréditos. Uno 
de los puntos débiles de los supercréditos es que, si bien incitan a los fabricantes de 
automóviles a fabricar más vehículos hipocarbónicos, también les permiten vender un número 
mayor de vehículos más contaminantes, con lo que se socava el objetivo de emisiones de 
CO2. La ponente propone que, en su lugar, se introduzca una normativa flexible similar a la 
existente en California para los vehículos hipocarbónicos. Con ello se aceleraría el desarrollo 
y el despliegue de tracciones alternativas, como los acumuladores eléctricos y las pilas de 
combustible, y se garantizaría la realización de las inversiones adecuadas en las tecnologías 
hipocarbónicas. Asimismo, se proporcionarían incentivos para los fabricantes que adopten 
rápidamente esa opción al hacer menos estrictos sus objetivos de emisión de CO2 para 2025, 
al tiempo que se garantizaría que los fabricantes que opten por no contribuir al despliegue 
temprano de los vehículos hipocarbónicos introducen mejoras adicionales en sus parques 
convencionales después de 2020.

Es necesario que la Comisión, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales 
seleccionen y divulguen las mejores prácticas en materia de estímulo de la demanda de 
vehículos hipocarbónicos, de manera que el considerable crecimiento de las ventas registrado 
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en algunos países europeos se reproduzca en todos los Estados miembros.

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

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Si los objetivos se modifican con 
demasiada frecuencia, se genera 
inseguridad para la industria del 
automóvil y ello repercute en su 
competitividad a escala mundial.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) Procede aclarar que, a efectos de la 
verificación del cumplimiento del objetivo 
de 95 g de CO2/km, las emisiones de CO2
deben seguir midiéndose de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de junio de 2007, sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor por lo 
que se refiere a las emisiones procedentes 
de turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, así como 
con sus medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras. No obstante, los 
estudios llevados a cabo por la Comisión 
han demostrado que los procedimientos 
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de ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 de conformidad con el 
Reglamento no han evitado que los 
fabricantes recurran cada vez más al uso 
de los mecanismos de flexibilidad, lo que 
ha generado supuestas reducciones de las 
emisiones de CO2 que no se deben a 
avances tecnológicos y no pueden 
lograrse en la conducción real en 
carretera. Por consiguiente, debe 
revisarse urgentemente el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 a fin de garantizar que 
los procedimientos de ensayo reflejen 
correctamente las emisiones de CO2 reales 
generadas por los turismos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

investigación y desarrollo y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 
agilizar y facilitar, con carácter provisional 
y hasta cierto límite, su proceso de 
introducción en el mercado de la Unión en 
sus fases iniciales de comercialización. La 
Comisión, los Estados miembros y las 
autoridades regionales y locales deben 
contribuir a la selección y divulgación de 
las mejores prácticas de estímulo de la 
demanda de vehículos hipocarbónicos, de 
manera que el considerable crecimiento 
de las ventas registrado en algunos países 
europeos se reproduzca en todos los 
Estados miembros.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los pequeños fabricantes solicitaron excepciones a través de un complejo sistema que exigía 
considerables recursos, también para la Comisión. La evaluación de impacto de la Comisión 
establece que estos fabricantes tienen un impacto marginal en el clima. Además, el umbral de 
500 vehículos impide el desarrollo económico de estas pequeñas empresas, que tienen más 
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probabilidades de ser financieramente viables produciendo hasta 1 000 vehículos, sobre todo 
en el contexto de la crisis económica.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene aportar 
indicaciones de cara al período posterior a 
2020. Ello debe realizarse estableciendo 
un objetivo para 2025. Dicho objetivo 
debe basarse en el porcentaje de reducción 
necesario para estar en consonancia con 
los objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y debe reforzar la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que la Comisión presente un informe 
y proponga objetivos que estén en 
consonancia con una trayectoria eficiente 
para alcanzar los objetivos climáticos de 
la Unión a largo plazo para 2050, y que 
garanticen el mantenimiento del liderazgo 
de la Unión Europea en materia de 
ahorro de combustible y emisiones de 
CO2. El informe debe tomar en 
consideración las emisiones de CO2 en 
todo el ciclo de vida útil de los turismos 
(incluyendo la fabricación y el final de la 
vida útil).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Es importante establecer un 
objetivo para 2025 en reconocimiento de 
los largos plazos de tiempo para 



AD\930092ES.doc 9/23 PE502.182v02-00

ES

investigación y desarrollo que necesitan 
los fabricantes y a fin de ofrecer a los 
inversores la seguridad que necesitan.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 ter) Dado que una información 
correcta y veraz sobre las emisiones de 
CO2 y el consumo de combustible, que 
están directamente relacionados entre sí, 
es esencial para que los consumidores 
puedan elegir estando bien informados, es 
preciso prestar suma atención a la 
predicción de estos parámetros. Sin 
embargo, hoy en día, las emisiones reales 
de los turismos y las furgonetas en 
carretera difieren mucho de los valores 
determinados en el actual ciclo de 
ensayos. Por ello, es necesario desarrollar 
rápidamente un mejor ciclo de ensayos. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, el cual no ha concluido 
todavía. En vista de ello, el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009 establece 

(8) El Reglamento (CE) nº 443/2009 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. La aplicación en curso 
del procedimiento reglamentario de la UE 
para la medición de las emisiones 
específicas de CO2 hace que se registren 
unos niveles de emisión inferiores a los 
obtenidos realmente por los vehículos en 
la carretera. Por consiguiente, se han de 
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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.

modificar con carácter urgente los 
procedimientos de medición a que se 
refiere el Reglamento (CE) nº 715/2007 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor por lo que se refiere a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y 
sobre el acceso a la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, así como sus medidas de 
ejecución.
Actualmente se está efectuando la revisión 
de los procedimientos de ensayo 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 pero no ha 
concluido todavía. En vista de ello, y dado 
que el ciclo de ensayos actual no refleja 
de forma suficiente las emisiones reales 
de los turismos y las furgonetas en 
carretera, es crucial que se mejore 
rápidamente el ciclo de ensayos. Para que 
los fabricantes estén en condiciones de 
planificar con pleno conocimiento de las 
disposiciones, habrán de respetar el 
actual procedimiento de ensayo hasta que 
sea sustituido por el procedimiento
mundial de ensayo de vehículos ligeros. 
Cuando se modifiquen los actuales 
procedimientos de ensayo establecidos en 
el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 443/2009 que 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, los 
límites establecidos en el anexo I deben 
adaptarse para garantizar una exigencia 
comparable para todos los fabricantes y 
clases de vehículos.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

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

(12) El poder de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea debe delegarse en la Comisión, a 
fin de complementar las normas sobre 
exenciones de los objetivos de emisiones 
específicas, modificar los requisitos de 
información a efectos del control de las 
emisiones de CO2 y ajustar las fórmulas de 
cálculo de las emisiones específicas de 
CO2 en el anexo I a los cambios en el valor 
de la masa 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.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Es adecuado evaluar la necesidad 
de abandonar los objetivos en materia de 
emisiones CO2 y sustituirlos por objetivos 
de eficiencia de combustible, dado que los 
objetivos en materia de emisiones CO2 no 
tienen en cuenta las emisiones nocivas de 
los modernos motores de combustión 
interna.  Por consiguiente, se pide a la 
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Comisión que presente un informe sobre 
esta cuestión.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

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

(14) La Comisión ha evaluado la 
disponibilidad de datos relativos a la huella 
y su uso como parámetro de utilidad en las 
fórmulas del anexo I del Reglamento (CE) 
nº 443/2009. Estos datos existen y su 
posible utilización se ha valorado en la 
evaluación de impacto. A juzgar por dicha 
evaluación, el parámetro de utilidad usado 
en la fórmula para 2020 debe ser la masa, 
dado que un cambio de parámetro de 
utilidad no cumpliría el objetivo de 
seguridad de planificación puesto que los 
fabricantes ya han empezado a planificar 
sus itinerarios de cumplimiento para 2020 
sobre la base del mantenimiento del 
parámetro actual. No obstante, habida 
cuenta de las ventajas y el menor coste de 
la adopción de la huella como parámetro de 
utilidad, podría usarse la huella como 
parámetro de utilidad para el objetivo de 
2025, y darse a los fabricantes la opción 
de usarla a partir de 2020.

Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 95 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medidas con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y a los 
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mediante tecnologías innovadoras. anexos III y XII del Reglamento (CE) nº 
692/2008, ECE R83-06 y ECE R101 en 
cada caso vigentes el ...+.
___________________
+DO: insértese la fecha de adopción del 
presente Reglamento.

Justificación

La versión del actual Reglamento Euro 6 (NEDC/ECE R83 y ECE R101) debe actualizarse a 
fin de garantizar el mismo nivel de exigencia de los objetivos fijados hoy, al margen de los 
cambios previstos en los procedimientos y en el ciclo como tales.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 1000 turismos nuevos matriculados en 
la UE en el año civil anterior.».

Justificación

Los pequeños fabricantes solicitaron excepciones a través de un complejo sistema que exigía 
considerables recursos, también para la Comisión. La evaluación de impacto de la Comisión 
establece que estos fabricantes tienen un impacto marginal en el clima. Además, el umbral de 
500 vehículos impide el desarrollo económico de estas pequeñas empresas, que tienen más 
probabilidades de ser financieramente viables produciendo hasta 1 000 vehículos, sobre todo 
en el contexto de la crisis económica.

Enmienda 15

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

2 bis) En el artículo 3, apartado 1, la letra 
f) se sustituye por el texto siguiente:
«f) «emisiones específicas de CO2»: las 
emisiones de CO2 de un turismo medidas 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y descritas como emisión 
másica de CO2 (combinada) en el 
certificado de conformidad. Para los 
turismos que no estén homologados de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 715/2007, por «emisiones específicas 
de CO2» se entenderán las emisiones 
de CO2, medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 692/2008, o según 
los procedimientos adoptados por la 
Comisión para establecer las emisiones 
de CO2 para dichos turismos. A los 
efectos del presente Reglamento, no 
entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 
2021 los posibles cambios que se 
establezcan en el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y en el Reglamento (CE) nº 
692/2008, así como en las normas CEPE 
R 83 y R 101 que se toman como base y 
que entraban en vigor el 1 de enero de 
2013.»

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 que 
estén por debajo de 50 g de CO2/km 
equivaldrá a 1,5 turismos en el período 
comprendido entre 2016 y 2023 y a 1 
turismo a partir de 2024.
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2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.

2. El incremento en el objetivo de 
emisiones específicas de cada fabricante
derivado del cálculo de los supercréditos 
se limitará a 2,5 g de CO2/km al año.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El artículo 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«A efectos de determinar el 
cumplimiento por parte de los 
fabricantes del objetivo de emisiones 
específicas de CO2, mencionado en el 
artículo 4, los objetivos específicos de
emisiones de CO2, de todos los vehículos 
[...] que puedan funcionar con 
combustibles alternativos de acuerdo a las 
normas europeas se reducirán hasta el 31 
de diciembre de 2015 en un 5 %, en 
reconocimiento del mayor potencial en 
materia de tecnologías innovadoras de los 
combustibles y de reducción de emisiones 
del funcionamiento con biocombustibles.
Esta reducción sólo se aplicará si al 
menos un 30 % de las estaciones de 
servicio del Estado miembro en el que 
esté matriculado el vehículo suministra 
este tipo de combustible alternativo, 
incluyendo los biocombustibles, que 
reúna los requisitos de sostenibilidad [...] 
establecidos en la normativa de la Unión 
correspondiente.».

Justificación

Las bonificaciones en forma de reducción de un 5 % de las emisiones de CO2 deben aplicarse  
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a todos los combustibles alternativos, incluyendo los bioesteres, y no solo al bioetanol.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1 mediante 

La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
o del paquete de tecnologías innovadoras
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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.

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.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En el artículo 12 se inserta el 
apartado siguiente:
«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.».

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) En el artículo 12 se inserta el 
apartado siguiente:
«4 ter. La Comisión finalizará, para el 31 
de diciembre de 2013, la revisión de las 
medidas de aplicación para las 
tecnologías innovadoras a que se refiere 
el presente artículo, con el objetivo de 
racionalizar, como proceda, los 
procedimientos de aplicación y 
aprobación.». 
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Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
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 primer párrafo del 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 de CO2 como 
estipula el mencionado Reglamento, a 
fin de aplicar un procedimiento de 
medición revisado en cuanto sea factible.
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 en virtud del 
artículo 12 que puedan reflejarse en el 
ciclo de ensayos. La Comisión velará por 
que esos procedimientos se revisen 
posteriormente de forma periódica.».

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 13, apartado 3, 
después del segundo párrafo se inserta el 
párrafo siguiente:
«Con el fin de verificar que las emisiones 
de CO2 de los vehículos de producción se 
ajustan a los valores de la homologación, 
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los Estados miembros encargados de la 
comprobación de la conformidad de la 
producción inspeccionarán los valores de 
aerodinámica y resistencia a la rodadura 
de una muestra representativa de 
vehículos de producción, incluidos 
ensayos de desaceleración, e informarán 
de toda desviación respecto de los valores 
de homologación, de acuerdo con el 
artículo 8, apartado 4 bis.».

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el artículo 13, se inserta el 
apartado siguiente:
«3 bis. La Comisión evaluará la 

posibilidad de reemplazar el enfoque de 
tubo de escape, en el cual se cuentan solo 
las emisiones asociadas con la producción 
y el consumo de combustible, por un 
enfoque de ciclo de vida, que incorpore 
las emisiones en todas las fases de la vida 
de un vehículo, desde la producción 
material a la eliminación o reciclado al 
final de la vida útil.».

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 2025 y el período 
posterior. Tales objetivos deberán ser 
coherentes con la trayectoria de 
rentabilidad por la que se pretende 
alcanzar los objetivos climáticos a largo 
plazo de la Unión para 2050.
La Comisión evaluará:
a) sobre la base de una evaluación de 
impacto y de la viabilidad técnica y 
económica, las normas para alcanzar un 
objetivo a largo plazo para 2025; 
b) 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, que incluirá 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 por el 
procedimiento legislativo ordinario, del 
modo más neutro posible desde el punto 
de vista de la competencia, así como 
sostenible y equitativo desde el punto de 
vista social.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 14 bis, al efecto de 
modificar las fórmulas del anexo I para 
reflejar cualquier cambio en el 
procedimiento de ensayo reglamentario 

7. La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos de ejecución, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 14, 
apartado 2, al efecto de modificar las 
fórmulas del anexo I para reflejar cualquier 
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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.

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.

Justificación

La propuesta actual ofrece únicamente la posibilidad de un control a posteriori del 
Parlamento Europeo y los Estados miembros. Dado que los Estados miembros son 
responsables de aplicar la legislación de la Unión, y se ha encomendado este papel ejecutivo 
a la Comisión, son necesarias unas condiciones uniformes para la ejecución. Desde la 
perspectiva de la industria, los Estados miembros deben poder supervisar a la Comisión. Por 
ello, debe aplicarse el procedimiento de comité pertinente.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12 
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 14 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El poder de adaptar los actos delegados 
a que se refieren el artículo 8, apartado 9, 
párrafo segundo, el artículo 11, apartado 8, 
el artículo 13, apartado 2, párrafo tercero, y 
el artículo 13, apartado 7, se otorgarán a 
la Comisión por un período indeterminado
a partir de [la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento]. 

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 8, 
apartado 9, párrafo segundo, el artículo 11, 
apartado 8, y el artículo 13, apartado 2, 
párrafo tercero, se otorgan a la Comisión 
por un período de cinco años a partir del 
[fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
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Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) A partir de 2020: c) A partir de 2020:

Para determinar «las emisiones medias 
específicas de CO2» de la flota debe 
usarse una de las siguientes fórmulas:

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

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

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)

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

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

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

ii) Emisiones específicas de CO2 = 95 + b 
× (H - H0)
donde:
H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
H0  = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
b = pendiente del 60 % de la curva de 
valores límite.
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