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BREVE JUSTIFICACIÓN

En 2011 el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) n° 510/2011, por 
el que se establece un objetivo de emisiones de 147 g de CO2/km a partir de 2020 para los 
vehículos comerciales ligeros nuevos (categoría N1) matriculados por primera vez en la 
Unión y que no se hubieran matriculado anteriormente fuera de la Unión, excepto durante un 
período limitado.

El Reglamento establece también:

Un período de introducción gradual con un objetivo de emisiones específico de 175 g de 
CO2/km entre 2014 y 2017: en 2014, el 70 % del parque de un fabricante deberá cumplir este 
objetivo, en 2015, el 75 %, en 2016, el 80 % y a partir de 2017, el 100 %;

Supercréditos para cada vehículo comercial ligero nuevo con emisiones de CO2 inferiores a 
50 g de CO2/km;

Penalizaciones («prima por exceso de emisiones») para el fabricante que no cumpla los 
objetivos de emisiones de CO2;

Excepciones para los pequeños fabricantes con una producción de menos de 22 000 vehículos 
comerciales ligeros nuevos matriculados en la Unión por año natural;

Contribución a la ecoinnovación para el fabricante que utilice tecnologías innovadoras para 
reducir las emisiones de CO2.

Las emisiones específicas indicativas de CO2 para cada vehículo comercial ligero nuevo se 
miden sobre la base de la masa del vehículo, expresada en gramos por kilómetro.

Los objetivos obligatorios para 2020 incluidos en la legislación vigente deben aplicarse.
Según el análisis técnico realizado para la evaluación de impacto, se podrá disponer de las 
tecnologías para alcanzar el objetivo de 147 g de CO2/km en 2020.

La actual propuesta legislativa de la Comisión, que modifica el Reglamento (UE) n° 
510/2011, establece las modalidades que permitirán alcanzar los objetivos. Las medidas 
propuestas se pueden resumir como sigue:

• se confirma la viabilidad del objetivo de CO2 en 2020 para los vehículos comerciales 
ligeros;

• el objetivo se seguirá fijando sobre la base de la masa del vehículo y de su curva de 
valor límite relativo;

• se seguirán aplicando las ecoinnovaciones y la prima por exceso de emisiones;
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• los pequeños fabricantes, que producen menos de 500 vehículos comerciales ligeros al 
año quedarán exentos del cumplimiento del objetivo;

• el reglamento se revisará a finales de 2014 con el fin de establecer nuevos objetivos de 
reducción de CO2 para el período posterior a 2020.

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión que confirmó la viabilidad de 
los objetivos de 2020 y sugiere no presentar enmiendas al objetivo de 147 g de CO2/km, lo 
que sigue representando un punto de referencia ambicioso en tiempos de reestructuración del 
sector.

El ponente quiere respetar, por lo tanto, el compromiso que se alcanzó hace menos de dos 
años, y recordar que, en comparación con la media de 2007 de 203 g de CO2/km, el objetivo 
de 147 g de CO2/km representa una reducción del 28 % y mayores inversiones de los 
fabricantes en nuevas tecnologías.

Estas inversiones tendrán, sin embargo, repercusiones en el precio de los vehículos (hasta un 
10 % de aumento de precios) y en las pequeñas y medianas empresas (PYME), para las cuales 
los vehículos comerciales ligeros son una importante herramienta de trabajo. En el contexto 
económico actual, las PYME sopesarán muy cuidadosamente si les merece la pena sustituir su 
viejo vehículo e invertir en uno nuevo.

El ponente considera que es útil tener una visión general para el periodo posterior a 2020, 
pero cree que el establecimiento de estos objetivos en el marco de la revisión del Reglamento 
en 2014 debería posponerse a 2018 como muy pronto. Esto se debe a que el nuevo 
procedimiento de ensayo aún no se ha definido y probablemente no se definirá antes de que 
estén disponibles el nuevo ciclo de ensayos WLTP y los procedimientos de ensayo 
pertinentes. No obstante, debe quedar tiempo suficiente para garantizar a la industria la 
seguridad de la planificación.

En cuanto a los supercréditos, el ponente discrepa de la propuesta de la Comisión de no 
prolongar las correspondientes disposiciones después de 2017. El ponente los considera 
todavía un incentivo importante, en particular para los ingenieros, para desarrollar y aplicar 
tecnologías nuevas y eficientes que no deberían limitarse a los vehículos eléctricos. Lo mismo 
debería aplicarse al concepto de sistemas de ecoinnovación: estos deben mantenerse en la 
propuesta y apoyar tecnologías innovadoras eficientes de una manera más eficaz.
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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) El hecho de que los objetivos se 
alteren con demasiada frecuencia crea 
incertidumbre en la industria del 
automóvil y, además, afecta a la 
competitividad 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 147 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 147 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 realizados por la Comisión han 
demostrado que los procedimientos de 
ensayo utilizados para medir las 
emisiones de CO2 en el marco de dicho 
Reglamento no han impedido que los 
fabricantes hagan un mayor uso de 
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flexibilidades, lo que ha dado lugar a 
supuestas reducciones de las emisiones de 
CO2 que no se atribuyen a mejoras 
tecnológicas ni se pueden conseguir en 
condiciones de circulación reales por 
carretera. Por tanto, es necesario revisar 
con urgencia el Reglamento (CE) nº 
715/2007 para garantizar que los 
procedimientos de ensayo reflejen 
debidamente el comportamiento real de 
los vehículos en materia de emisiones de 
CO2.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) Según el análisis técnico efectuado con 
vistas a la evaluación de impacto, existen 
las tecnologías necesarias para cumplir el 
objetivo de 147 g de CO2/km y se pueden 
conseguir las reducciones necesarias. Por 
lo tanto, queda confirmada la viabilidad del 
objetivo de 147 g de CO2/km que debe 
alcanzarse para 2020. Teniendo en cuenta 
la crisis económica y la restructuración de 
la industria del automóvil, es importante 
poder alcanzar el objetivo sin añadir una 
carga adicional a la competitividad del 
sector a escala internacional.

Justificación

El objetivo de los 147 g/km sigue siendo una meta ambiciosa.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el presente Reglamento 
de cara al período posterior a 2020. Estas 
indicaciones deben basarse en una 
evaluación del porcentaje de reducción 
necesario en consonancia con los objetivos 
climáticos a largo plazo de la Unión y de 
sus repercusiones en la creación de 
tecnología rentable de reducción de CO2
para los automóviles. Conviene, por lo 
tanto, que estos aspectos se revisen y que la 
Comisión presente una propuesta en 
materia de objetivos para después de 2020
antes de que expire este Reglamento. Para 
garantizar la seguridad de la 
planificación, dicha propuesta no se 
presentará antes de 2018, dado que la 
introducción de dichos objetivos se basará 
en un nuevo ciclo de ensayos y en los 
procedimientos de ensayo pertinentes que 
solos se aplicarán para la medición de las 
emisiones específicas de CO2 y el control 
del objetivo después de 2020.

Justificación

Solo debería determinarse un objetivo para después de 2020 una vez que se lleve a cabo una 
evaluación de los progresos concretos realizados con arreglo al presente Reglamento.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 

(10) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
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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
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.

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, y habida cuenta 
de que el ciclo de ensayos existente no 
refleja de manera suficiente las emisiones 
reales de los turismos y los vehículos 
comerciales ligeros en circulación, es de 
vital importancia desarrollar rápidamente 
un ciclo de ensayos mejorado. Cuando se 
modifiquen los procedimientos de ensayo 
actuales, establecidos en el anexo I del 
Reglamento (CE) nº 443/2009, por el que 
se establecen 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.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Conviene evaluar la necesidad de 
alejarse de los objetivos en cuanto a 
emisiones de CO2 y reemplazarlos por 
objetivos relacionados con la eficiencia 
energética, ya que los objetivos relativos a 
las emisiones de CO2 no tienen en cuenta 
en ningún momento las emisiones 
perjudiciales que generan los actuales 
motores de combustión interna. Por tanto, 
se insta a la Comisión a que presente un 
informe a este respecto.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente:
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: 
– 3,5 vehículos industriales ligeros 
en 2014, 
– 3,5 vehículos industriales ligeros 
en 2015, 
– 2,5 vehículos industriales ligeros 
en 2016, 
– 1,5 vehículos industriales ligeros 
en 2017, 
– 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2018.
Durante el régimen de los supercréditos, 
el porcentaje máximo de vehículos 
industriales ligeros nuevos cuyas 
emisiones específicas sean inferiores 
a 50 g de CO2/km que se tendrá en cuenta 
para la aplicación de los multiplicadores 
indicados en el párrafo primero no 
excederá el 1 % de los vehículos 
industriales ligeros por fabricante.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el apartado 1 del artículo 12, se 
suprime la última frase.

Justificación

No pueden limitarse las tecnologías innovadoras.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Se añade el apartado siguiente al 
artículo 12: 
«4 bis. La Comisión presentará, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2013, unas 
disposiciones de ejecución revisadas para 
el procedimiento de autorización de las 
ecoinnovaciones con vistas a facilitar la 
presentación de solicitudes para el uso de 
tecnologías innovadoras y publicará a 
continuación un manual sobre la forma 
de presentar dichas solicitudes.»

Justificación

La legislación vigente del Reglamento (UE) nº 510/2011 establece que, para alcanzar el 
objetivo de la UE, deben tenerse en cuenta las reducciones de emisiones de CO2 obtenidas 
mediante el uso de tecnologías innovadoras. No obstante, en el pasado solo se ha presentado 
una solicitud de este tipo. Esta situación puede mejorar mediante una revisión del 
procedimiento de autorización para facilitar la presentación de solicitudes y la publicación 
de un manual.
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Enmienda 10

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

Texto de la Comisión Enmienda

«A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos para el período 
posterior a 2020.».

A más tardar el 31 de enero de 2016, la 
Comisión presentará una propuesta 
relativa al objetivo de emisión de CO2 de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos 
para 2025. El nuevo valor objetivo será 
coherente con los objetivos de la Unión a 
largo plazo en materia de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para 2050, en particular en el sector del 
transporte, y tendrá en cuenta el impacto 
en la competitividad de la industria del 
automóvil. La propuesta se basará en el 
nuevo ciclo de ensayos a escala mundial 
(WLDTP) que sustituirá los 
procedimientos de ensayo contemplados 
en el Reglamento (CE) n° 715/2007. En 
caso de no alcanzarse un acuerdo sobre 
esta norma a escala internacional antes 
del 31 de julio de 2015, la propuesta se 
basará en el Nuevo Ciclo de Conducción 
Europeo (NEDC). La propuesta de un 
límite máximo de emisiones de CO2
contemplará igualmente:
– una evaluación del ciclo de vida de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
comerciales ligeros nuevos. Los 
resultados se deberán incluir en la 
consideración del valor límite;
– una inclusión de las emisiones reales 
en la circulación del tráfico (Real World 
Driving Emissions, RDE).
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Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. La Comisión evaluará la 
posibilidad de sustituir el enfoque de las 
emisiones de escape, en el que solo se 
tienen en cuenta las emisiones asociadas 
con la producción y el consumo de 
combustible, por un enfoque basado en la 
vida útil, que incorpore las emisiones en 
todas las fases de la vida útil de un 
vehículo, desde la producción del material 
hasta el desguace o el reciclaje de dicho 
vehículo.»

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 – letra b – guión 2
Reglamento (UE) nº 510/2011
Artículo 13 – apartado 6 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

«A efectos de reflejar cualquier cambio en
el procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2,
la Comisión adaptará las fórmulas del 
anexo I mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 15 y cuando 
se cumplan las condiciones establecidas 
en los artículos 16 y 17, velando al mismo 
tiempo por que se establezcan unos 
requisitos de reducción de rigor 
comparable en los antiguos y los nuevos 
procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente 
utilidad.».

«El procedimiento de ensayo reglamentario
y el ciclo de ensayos siguen siendo la base 
del objetivo tal como se establece en el 
anexo I, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n° 510/2011, en el 
Reglamento (CE) n° 715/2007 y en los 
anexos III y XII del Reglamento (CE) n° 
692/2008. El nuevo procedimiento de 
ensayo y el ciclo de ensayos se definirán y 
aplicarán plenamente el 31 de diciembre 
de 2018 a más tardar. Para entonces se 
dispondrá de suficientes datos de control. 
La Comisión contemplará entonces la 
posibilidad de nuevos objetivos para el 
período posterior a 2020.»
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Justificación

Para garantizar a la industria la seguridad de la planificación, se mantendrá el 
procedimiento de ensayo reglamentario hasta que el nuevo se haya desarrollado y aplicado 
plenamente y se disponga de datos suficientes. Solo entonces debería aplicarse un nuevo 
procedimiento de ensayo.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5
Reglamento (UE) nº 510/2011
Anexo I – punto 1 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

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

M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 5

a = 0,096.» a = 0,096.»

Justificación

Error de mecanografía de la Comisión.
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