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Enmienda 14
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Salvo que se logren incrementos 
considerables en la eficiencia de los 
recursos, la economía europea seguirá 
estando expuesta a graves riesgos 
relacionados con los precios de la energía, 
incluidas las crisis petroleras o los déficits 
de gas. Introducir un nuevo objetivo de 60 
g de CO2/km en 2025 es una manera de 
garantizar que la eficiencia de los 
vehículos en cuanto a consumo de 
combustible siga mejorando después de 
2020, que la economía sea menos 
vulnerable a las crisis del precio del 
petróleo y que se comercialice un mayor 
número de vehículos hipocarbónicos.

Or. en

Justificación

El estudio de noviembre de 2012 de AEA-Ricardo titulado «Exploring possible car and van 
CO2 emission targets for 2025 in Europe» demuestra que un objetivo de 60 g/km para 2025 
para los automóviles aceleraría la introducción de tecnologías hipocarbónicas. Este objetivo 
no puede alcanzarse utilizando únicamente turismos convencionales e híbridos, a no ser que 
se reduzca el tamaño y los niveles de emisión de los vehículos. Por ello es necesaria cierta 
introducción de vehículos hipocarbónicos.

Enmienda 15
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. lv

Enmienda 16
Josefa Andrés Barea

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 
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 



AM\925662ES.doc 5/81 PE504.233v01-00

ES

generadas por los turismos.

Or. en

Enmienda 17
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Reviste particular importancia que 
los ensayos en circulación reproduzcan el 
consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 en condiciones normales de uso 
en el ciclo de ensayos. Ello exige, por 
ejemplo, que durante los ensayos en 
circulación el montaje de los componentes 
en los vehículos no se realice con la 
intención de reducir la resistencia o que 
los patrones de uso no sean 
representativos del uso real. De este 
modo, los consumidores podrán estar 
seguros de que los resultados típicos de 
los vehículos comprados una vez puestos 
en circulación alcancen el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2
anunciados. Por estos motivos, y sin 
perjuicio de la obligación de garantizar la 
conformidad en circulación de inmediato, 
la Comisión debe adoptar normas 
detalladas para evitar el uso de 
mecanismos de flexibilidad durante los 
ensayos en circulación para reducir el 
consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 más allá de los que se alcanzarían 
en condiciones normales de uso.

Or. en

Justificación

A fin de promover la aplicación uniforme de la conformidad en circulación y garantizar que 
las modificaciones necesarias sean coherentes con las condiciones normales de uso, la 
Comisión debe adoptar normas detalladas. Dichas normas deben entenderse sin perjuicio de 
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la obligación de garantizar la conformidad en circulación para evitar un retraso innecesario 
en garantizar la conformidad en circulación.

Enmienda 18
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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.

Or. en

Enmienda 19
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Deben mantenerse los esfuerzos 
para garantizar que se logren unas 
reducciones de CO2 más allá del objetivo 
de la Unión de 95g de CO2/km y que las 
mediciones de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución se refieran a los 
resultados reales de los vehículos en 
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carretera. A fin de conseguirlo, los 
requisitos de conformidad en circulación 
para el CO2 deben incluirse en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009.

Or. en

Justificación

Hay una creciente divergencia entre las emisiones de la homologación de tipo y las de los 
nuevos turismos del mundo real. Ello es importante dado que las reducciones de CO2 se 
traducen directamente en ahorro de combustible para los consumidores. A fin de garantizar 
que las mediciones de las emisiones de CO2 por kilómetro se correspondan con resultados 
reales de emisión de los vehículos en carretera, deben introducirse requisitos de conformidad 
en circulación para el CO2. Tales requisitos ya se aplican a otras emisiones contaminantes.

Enmienda 20
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Comisión debe revisar el 
supuesto de cero emisiones en relación 
con los vehículos eléctricos para 2025 y 
más adelante, e introducir baremos que 
tengan en cuenta las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas durante 
la generación de electricidad.

Or. en

Enmienda 21
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 

(4) Reconociendo las repercusiones 
desproporcionadas en los fabricantes más 
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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.

pequeños derivadas del cumplimiento de 
objetivos de emisiones específicos 
definidos en función del parámetro de 
utilidad de los vehículos en forma de 
masa, 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 parcialmente excluidos del ámbito de 
aplicación del objetivo de emisiones 
específicas y de la prima por exceso de 
emisiones. La Comisión se compromete a 
presentar criterios alternativos de utilidad 
de dichos vehículos, teniendo en cuenta la 
correlación de la potencia de sus motores 
con el trabajo realizado por el vehículo en 
su totalidad.

Or. pl

Justificación

La masa del vehículo por sí misma supone únicamente uno de los criterios importantes, pero 
no afecta a otros parámetros importantes de utilidad relacionados con el trabajo del motor y 
con las resistencias de roce, así como con las pérdidas resultantes de la turbulencia, es decir 
de la aerodinámica de la forma del vehículo.

Enmienda 22
Jan Březina, Vicky Ford

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 

(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 
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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.

punto de vista de la reducción de las 
emisiones de CO2 de los vehículos 
vendidos por esos fabricantes, los 
productores que produzcan anualmente 
menos de 1 000 turismos nuevos están 
excluidos del ámbito de aplicación del 
objetivo de emisiones específicas y de la 
prima por exceso de emisiones.

Or. en

Justificación

Los pequeños fabricantes solicitaron excepciones a través de un complejo sistema que exigía 
considerables recursos, también para la Comisión Europea. La evaluación de impacto de la 
Comisión establece que estos fabricantes tienen un impacto marginal en el clima. Además, el 
umbral de 500 vehículos evita 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 23
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El procedimiento de concesión de 
excepciones para los pequeños 
fabricantes se debe simplificar para 
permitir más flexibilidad en cuanto al 
calendario de presentación de la solicitud 
de excepción por parte de los fabricantes y 
la decisión de concederlas por parte de la 
Comisión.

suprimido

Or. pl

Justificación

No debe favorecerse a los pequeños fabricantes de vehículos de gran potencia destinados 
para los amantes de la gran potencia y de la velocidad. Su producción no es socialmente 
necesaria.
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Enmienda 24
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Debe mantenerse el procedimiento de 
concesión de excepciones a los fabricantes 
especializados para 2020. No obstante, con 
el fin de garantizar que el esfuerzo de 
reducción exigido a los fabricantes 
especializados sea coherente con el de los 
grandes fabricantes, se debe aplicar desde 
2020 un objetivo de un 45 % menos que 
las emisiones medias específicas de los 
fabricantes especializados en 2007.

(6) Debe mantenerse el procedimiento de 
concesión de excepciones a los fabricantes 
especializados para 2020. El fabricante 
especializado debe demostrar, en el 
momento en que se le concede la 
excepción, que cumple los objetivos a los 
que se ha comprometido. No obstante, con 
el fin de garantizar que el esfuerzo de 
reducción exigido a los fabricantes 
especializados sea coherente con el de los 
grandes fabricantes, se debe aplicar desde 
2020 un objetivo de emisiones igual para 
todos los fabricantes.

Or. pl

Justificación

Requerido para la igualdad de la competencia.

Enmienda 25
Adam Gierek

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 

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e introducir innovaciones, conviene 
indicar cómo debe modificarse el presente 
Reglamento de cara al período posterior a 
2020. Estas indicaciones deben basarse en 
una evaluación de las condiciones para el 
porcentaje de reducción necesario en 
consonancia con los objetivos a largo plazo 
de la Unión y con sus repercusiones en la 
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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.

creación de tecnología rentable de 
reducción de emisiones de polvo y gases 
nocivos, así como de ruido por parte de 
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 de emisiones de CO2 
para después de 2020. El informe debe 
incluir una valoración del valor de las 
emisiones de CO2 en todas las etapas de 
producción, así como durante toda la vida 
útil del vehículo, su desguace y reciclaje.

Or. pl

Justificación

La cuestión de las emisiones requiere un planteamiento holístico.

Enmienda 26
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 y 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. El objetivo debe 
basarse en el porcentaje de reducción 
necesario para estar en consonancia con 
los objetivos climáticos a largo plazo de la 
Unión y mejorar 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 para después de 2020. 

Or. en
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Enmienda 27
Hannu Takkula

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 indicar cómo 
debe modificarse el Reglamento (CE) 
nº 443/2009 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. 
El informe tomará 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).

Or. en

Enmienda 28
Ivo Belet

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 

(7) Para permitir a la industria del 
automóvil realizar inversiones a largo 
plazo e innovar, conviene indicar cómo 
debe modificarse el Reglamento (CE) nº 
443/2009 de cara al período posterior a 
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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.

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 2025 y más 
adelante.

Or. en

Enmienda 29
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En reconocimiento de los largos 
tiempos de investigación y desarrollo que 
necesitan los fabricantes y para ofrecer a 
los inversores la certidumbre que 
necesitan, es importante establecer un 
objetivo para 2025. Establecer este 
objetivo significaría seguir la misma 
trayectoria de 2007 cuanto se fijaron los 
objetivos para 2020. Si quiere mantenerse 
en los primeros puestos de la carrera 
mundial por unos vehículos más limpios, 
sin olvidar las ambiciosas normas de 
ahorro de combustible aprobadas 
recientemente en los EE.UU., Europa 
debe establecer un objetivo a largo plazo 
de 65g de CO2/km en 2025;

Or. en

Enmienda 30
Kathleen Van Brempt, Mario Pirillo, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies
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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, 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. 

Or. en

Enmienda 31
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Judith A. Merkies

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 
límites de emisión para 2020 medidos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 

(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, y dado que el 
ciclo de ensayos actual no refleja de 
forma suficiente las emisiones reales de 
los turismos y las furgonetas en carretera, 
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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.

es crucial que se mejore rápidamente el 
ciclo de ensayos. 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,
deben adaptarse los límites establecidos en 
el anexo I para garantizar una exigencia 
comparable para todos los fabricantes y 
clases de vehículos.

Or. en

Enmienda 32
Werner Langen, Herbert Reul

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 
límites de emisión para 2020 medidos con
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 y 
al anexo XII del Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Cuando se modifiquen los 
procedimientos de ensayo, los límites 
establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

(8) El Reglamento exige que la Comisión 
lleve a cabo una evaluación de impacto con 
el fin de revisar los procedimientos de 
ensayo para que reflejen debidamente el 
comportamiento real de los vehículos en 
materia de emisiones de CO2. Este trabajo 
se está efectuando mediante la elaboración 
de un procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros (World Light Duty Test 
Procedure, WLTP) 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. Con el fin de ofrecer 
seguridad de planificación a los 
fabricantes, el procedimiento de ensayo 
actual se conservará sin cambios a los 
efectos del presente Reglamento hasta 
2020 inclusive. A partir de 2021, el WLTP 
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sustituirá al procedimiento de ensayo 
actual. Cuando se aplique el WLTP en el 
año 2011 a los efectos del presente 
Reglamento, los límites establecidos en el 
anexo I deben adaptarse para garantizar 
una exigencia comparable para todos los 
fabricantes y clases de vehículos.

Or. de

Enmienda 33
Josefa Andrés Barea

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 y la huella 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.

Or. en
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Enmienda 34
Werner Langen, Herbert Reul

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.

Or. de

Enmienda 35
Krišjānis Kariņš

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 
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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 
Comisión que presente un informe sobre 
esta cuestión.

Or. lv

Enmienda 36
Josefa Andrés Barea

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 han planificado sus 
itinerarios de cumplimiento hasta 2020 
sobre la base de una continuación del 
actual parámetro. No obstante, las 
ventajas y el menor coste de la huella 
justifican su uso como parámetro de 
utilidad a partir de 2025. Por ello, a fin de 
garantizar una transición fluida a un 
futuro cambio de masa a huella, es 
adecuado introducir una fórmula basada 
en la huella, que los fabricantes puedan 
utilizar a partir de 2016 como alternativa 
a la fórmula basada en la masa.

Or. en
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Enmienda 37
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) En la Comunidad, las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos nuevos 
se miden sobre una base armonizada, de 
conformidad con la metodología 
establecida en el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y el Reglamento (CE) 
nº 692/2008. Para minimizar la carga 
administrativa del Reglamento no 
443/2009, su cumplimiento debe medirse 
en relación con los datos sobre 
matriculaciones de vehículos nuevos en la 
Unión o la conformidad en circulación, 
recabados por los Estados miembros y 
transmitidos a la Comisión. A fin de 
garantizar la coherencia de los datos 
utilizados para evaluar el cumplimiento, 
deben armonizarse en lo posible las 
normas de recogida y notificación de tales 
datos.

Or. en

Enmienda 38
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) La Directiva 2007/46/CE 
establece que los fabricantes deben 
expedir un certificado de conformidad 
que tiene que acompañar a cada turismo 
nuevo, y los Estados miembros deben 
permitir la matriculación y puesta en 
circulación de un turismo nuevo solo si va 
acompañado de un certificado de 
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conformidad válido. Los datos recabados 
por los Estados miembros deben ser 
coherentes con el certificado de 
conformidad expedido por el fabricante 
para el turismo cuando proceda. En caso 
de que los Estados miembros, por motivos 
justificados, no usen el certificado de 
conformidad para completar el proceso de 
matriculación y puesta en circulación de 
un turismo nuevo, deben adoptar las 
medidas necesarias para velar por la 
precisión adecuada en el procedimiento 
de seguimiento. Debe existir una base de 
datos de la Unión y normalizada para 
incluir los datos relativos a los 
certificados de conformidad y en 
circulación. Esta base de datos debe 
usarse como única referencia con el fin 
de permitir a los Estados miembros un 
mantenimiento más sencillo de sus datos 
de matriculación en el caso de los 
vehículos nuevos.

Or. en

Enmienda 39
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 quater) El cumplimiento de los 
objetivos previstos en el Reglamento (CE) 
nº 443/2009 por parte de los fabricantes 
debe evaluarse a escala de la Unión. Los 
fabricantes cuyas emisiones medias 
específicas de CO2 superen las 
autorizadas por dicho Reglamento deben 
pagar una prima por exceso de emisiones 
respecto a cada año natural a partir de 
2012. La prima debe modularse en 
función del grado de incumplimiento de 
los objetivos por parte de los fabricantes. 
Debe aumentar con el tiempo. A fin de 
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ofrecer suficientes incentivos para tomar 
medidas para reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes tecnológicos 
y los probables costes marginales 
superiores que se derivan del 
cumplimiento del Reglamento (CE) 
nº 443/2009. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
como un ingreso para el presupuesto 
general de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe fijarse a un nivel que garantice que todos los 
fabricantes cumplan el Reglamento. A fin de ofrecer suficientes incentivos para tomar 
medidas para reducir las emisiones específicas de CO2 de los turismos, la prima debe reflejar 
los costes tecnológicos y los probables costes marginales superiores para los fabricantes 
individuales sobre la base de los costes de tecnología.

Enmienda 40
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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 anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y sus 
medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

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 anexo 
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.
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Or. en

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 41
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos 
Mészáros, Pilar del Castillo Vera

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 anexo 
XII del Reglamento no 692/2008 y sus 
medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

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 anexo 
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.

Or. en

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 42
Yannick Jadot
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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 anexo 
XII del Reglamento no 692/2008 y sus 
medidas de ejecución y mediante 
tecnologías innovadoras.

A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 80 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.

(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La modelización macroeconómica en la evaluación de impacto para esta legislación 
demuestra que los ahorros derivados de un menor gasto de la UE en petróleo debido al 
objetivo 2020 provocarían un crecimiento del PIB de cerca de 12 000 millones de euros. Si se 
reforzaran los objetivos de 2020, esta cifra sería incluso más alta.

Enmienda 43
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se añade el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 60 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el anexo 
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XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Enmienda 44
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se añade el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 75 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Justificación

El objetivo a largo plazo proporciona a los fabricantes y proveedores de automóviles una 
seguridad de planificación y de las inversiones. En 2008, el objetivo a largo plazo se fijó con 
una antelación de 12 años, y esto debería volver a hacerse. Un objetivo de 75 g garantizaría 
que los vehículos convencionales se mejoraran más, pero no exigiría la penetración a gran 
escala de tecnologías muy avanzadas como los vehículos eléctricos.

Enmienda 45
Josefa Andrés Barea

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

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se añade el apartado 
siguiente:
«A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo dentro de una gama de 65 
a 75 g de CO2/km como promedio de 
emisiones para el parque de turismos 
como se establece en el artículo 13, 
apartado 5».

Or. en

Enmienda 46
Matthias Groote

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

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 
mediante tecnologías innovadoras.

A partir del año 2020, se medirá el 
promedio de emisiones de CO2 de 95 g de 
CO2/km fijado en el presente Reglamento 
con arreglo al Reglamento (CE) nº 
715/2007 y al anexo XII del Reglamento 
(CE) nº 692/2008 y sus normas de 
aplicación, lo que se conseguirá mediante 
mejoras en la tecnología de los motores y
tecnologías innovadoras.

Or. de

Enmienda 47
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

1 bis) En el artículo 1, después del 
apartado 2, se añade el apartado 
siguiente:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 65 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y el anexo 
XII del Reglamento (CE) nº 692/2008 y 
sus medidas de ejecución.».

Or. en

Enmienda 48
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter) En el artículo 1, se inserta el 
apartado siguiente como apartado 2 ter:
«A partir de 2015 a efectos de la medición 
de las emisiones de CO2, el Procedimiento 
mundial de ensayo de vehículos ligeros 
(WLTP) sustituirá los procedimientos de 
ensayos establecidos en el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
ejecución.».

Or. en

Enmienda 49
Jan Březina, Vicky Ford

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El artículo 4, el artículo 8, apartado 4, 
letras b) y c), el artículo 9 y el artículo 10, 
apartado 1, letras a) y c), no se aplicarán a 
los fabricantes que hayan producido, junto 
con todas sus empresas vinculadas, menos 
de 1 000 turismos nuevos matriculados en 
la UE en el año civil anterior.

Or. en

Justificación

Los pequeños fabricantes solicitaron excepciones a través de un complejo sistema que exigía 
considerables recursos, también para la Comisión Europea. La evaluación de impacto de la 
Comisión establece que estos fabricantes tienen un impacto marginal en el clima. Además, el 
umbral de 500 vehículos evita 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 50
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artícule 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 5000 turismos nuevos matriculados en 
la UE en el año civil anterior.».

Or. ro
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Enmienda 51
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el artículo 3, apartado 1, la 
letra f se sustituirá 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 serán 
efectivos 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 
subyacentes, y que entraban en vigor el 1 
de enero de 2013.

Or. de

Enmienda 52
Adam Gierek

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

(2 bis) La letra (h) siguiente se inserta en 
el apartado 1 del artículo 3:
(h) «combustibles alternativos»: 
sustancias químicas altamente 
energéticas, normalmente compuestos de 
hidrocarburos, en estado líquido o 
gaseoso.

Or. pl

Justificación

Incluyen asimismo tanto biocombustibles como combustibles tradicionales modificados para 
reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 53
Kathleen Van Brempt, Matthias Groote, Jo Leinen, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Al final del artículo 3, apartado 1), 
letra f), se añade el siguiente texto:
«A efectos de la presente letra, el 
Procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros se aplicará a partir del 1 
de enero de 2016.».

Or. en

Enmienda 54
Werner Langen, Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El artículo 5 se sustituirá por el 
texto siguiente:
«Artículo 5
Supercréditos
(1) De conformidad con el Reglamento 
(CE) nº 433/2009, en el cálculo del 
promedio de emisiones específicas de CO2 
se tendrá en cuenta de la manera 
siguiente cada nuevo turismo con unas 
emisiones específicas de CO2 inferiores al 
50 % de los objetivos para las emisiones 
específicas de cada fabricante:
- 3,5 vehículos en el año 2012;
- 3,5 vehículos en el año 2013;
- 2,5 vehículos en el año 2014;
- 2,5 vehículos en el año 2015;
- 2,5 vehículos en el año 2016;
- 2,5 vehículos en el año 2017;
- 2 vehículos en el año 2018;
- 2 vehículos en el año 2019;
- 2 vehículos en el año 2020.
(1 bis) Por tanto, solo se llevará a cabo un 
cómputo múltiple con arreglo al apartado 
1 si el promedio de emisiones específicas 
de CO2 de un fabricante no excede en 
más de un 15 % su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural 
correspondiente.

Or. de

Enmienda 55
Yannick Jadot
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.».

Or. en

Enmienda 56
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

suprimido

«Artículo 5 bis
Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
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CO2/km
1. En el cálculo de las emisiones medias 
específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 
1,3 turismos en el período comprendido 
entre 2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 
2024.
2. El número máximo de turismos nuevos 
a tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el 
apartado 1 para el período comprendido 
entre 2020 y 2023 no será superior al total 
acumulado de 20 000 matriculaciones 
nuevas de turismos por fabricante.»

Or. de

Enmienda 57
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km

Incentivos para turismos con bajas 
emisiones 

Or. en

Enmienda 58
Francisco Sosa Wagner

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

Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km

Supercréditos

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 por 
debajo de 50 g de CO2/km equivaldrá a:

- 2 vehículos en 2020;
- 1,7 vehículos en 2021;
- 1,5 vehículos en 2022;
- 1,3 vehículos en 2023;
- 1 a partir de 2024.

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 número máximo de turismos nuevos a 
tener en cuenta en la aplicación de los 
multiplicadores establecidos en el apartado 
1 para un año específico no será superior 
al total acumulado de un 2 % de 
matriculaciones nuevas de turismos por 
fabricante.

Or. en

Justificación

Dados los elevados costes de I+D, materia prima y producción asociados a los desarrollos 
de vehículos hipocarbónicos, pueden ser necesarios incentivos adicionales para alentar a los 
fabricantes a empezar el suministro de vehículos hipocarbónicos antes de lo que harían en 
caso contrario. Los supercréditos podrían servir para este fin, aunque también podrían 
socavar el objetivo de 95 g. Por ello es preciso encontrar el equilibrio justo limitando los 
multiplicadores, el plazo y el importe de los créditos que pueden utilizarse.

Enmienda 59
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el cálculo de las emisiones 
específicas medias de CO2, cada turismo 
nuevo con emisiones específicas de CO2 
por debajo de 45 g de CO2/km equivaldrá 
a 2 turismos en el periodo comprendido 
entre 2016 a 2019.

Or. en

Enmienda 60
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

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 de un fabricante:

a) el objetivo de emisiones específicas de 
un fabricante que venda menos del 4 % de 
automóviles nuevos con bajas emisiones, 
que emitan menos de 35 g de CO2/km, se 
reducirá en:
- 4 g para los fabricantes que vendan 
menos del 1 % de automóviles con bajas 
emisiones
- 3 g para los fabricantes que vendan 
menos del 2 % de automóviles con bajas 
emisiones
- 2 g para los fabricantes que vendan 
menos del 3 % de automóviles con bajas 
emisiones
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- 1 g para los fabricantes que vendan 
menos del 4 % de automóviles con bajas 
emisiones
b) el objetivo de emisiones específicas de 
un fabricante que venda más del 4 % de 
automóviles nuevos con bajas emisiones, 
que emitan menos de 35 g de CO2/km, se 
incrementará en:
- 2 g para los fabricantes que vendan más 
del 4 % de automóviles con bajas 
emisiones
- 3 g para los fabricantes que vendan más 
del 5 % de automóviles con bajas 
emisiones
1 bis. Antes del 28 de febrero de cada año, 
a partir de ...+, los Estados miembros 
harán público el número total de 
vehículos por fabricante con emisiones 
específicas de CO2 inferiores a 35 g de 
CO2/km respecto al año natural 
precedente.
1 ter. El 28 de febrero de cada año, a 
partir de ...+, la Comisión publicará un 
informe sobre cómo han repercutido los
incentivos para los vehículos con bajas 
emisiones en los objetivos de emisiones 
específicas de los fabricantes con respecto 
al año natural precedente.
__________________
+ DO: Añádase la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 61
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5  bis (nuevo) – título y apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km

Vehículos con emisiones hipocarbónicas 

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. A partir de 2020 y ulteriormente: 

a) el objetivo de emisiones medias 
específicas de CO2 de cada fabricante que 
sea responsable de la matriculación en el 
mercado de la Unión de más del 5 % de 
turismos nuevos con emisiones específicas 
de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km se 
incrementará en 2 g de CO2/km;
b) el objetivo de emisiones medias 
específicas de CO2 de cada fabricante que 
sea responsable de la matriculación en el 
mercado de la Unión de menos del 4 % de 
turismos nuevos con emisiones específicas 
de CO2 por debajo de 50 g de CO2/km se 
incrementará en 1 g de CO2/km;
c) el objetivo de emisiones medias 
específicas de CO2 de cada fabricante que 
sea responsable de la matriculación en el 
mercado de la Unión de entre más del 4 al 
5 % de turismos nuevos con emisiones 
específicas de CO2 por debajo de 50 g de 
CO2/km no se verá afectado;

Or. en

Enmienda 62
Jan Březina, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, Gaston Franco, 
Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 1
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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 por 
debajo de 50 g de CO2/km o que emita 
menos del 50 % del valor de CO2 indicado 
para su objetivo de emisiones específicas 
establecido en la fórmula del anexo I, con 
un tope de 70 g de CO2/km, equivaldrá a 2 
turismos a partir de 2016. Se podrá utilizar 
parte de los créditos acumulados 
cualquiera de los años comprendidos en 
el período 2016-2025.

Or. en

Justificación

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Enmienda 63
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el cálculo de las emisiones medias 1. En el cálculo de las emisiones medias 
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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.

específicas de CO2, cada turismo nuevo 
con emisiones específicas de CO2 por 
debajo de 50 g de CO2/km o que emita 
menos del 50 % del valor de CO2 indicado 
para su objetivo de emisiones específicas 
establecido en la fórmula del anexo I, con 
un tope de 70 g de CO2 /km, equivaldrá a 2 
turismos a partir de 2016. Se podrá utilizar 
parte de los créditos acumulados 
cualquiera de los años comprendidos en 
el período 2016-2025.

Or. en

Justificación

La UE ha acordado una perspectiva de política general para lograr un transporte limpio y 
sostenible en décadas futuras. Ello provocará una más rápida introducción en el mercado de 
estas tecnologías sumamente onerosas y beneficiaría a las partes interesadas, incluidos los 
consumidores (suministro del producto con más antelación), el medio ambiente (menores 
emisiones de CO2) y los fabricantes (más rápido descenso de los costes). Debido a la 
inseguridad de la situación del mercado, es preciso incorporar mecanismos flexibles para 
mantener el apoyo para estos vehículos.

Enmienda 64
Evžen Tošenovský, Konrad Szymański

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

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 por 
debajo de 50 g de CO2/km o que emita 
menos del 50 % del valor de CO2 indicado 
para su objetivo de emisiones específicas 
establecido en la fórmula del anexo I, con 
un tope de 70 g de CO2/km, equivaldrá a 
1,5 turismos a partir de 2016.

Or. en
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Enmienda 65
Kent Johansson

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

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 por 
debajo de 35 g de CO2/km equivaldrá a 2 
turismos en el período comprendido entre 
2020 y 2023 y a 1 turismo a partir de 2024.

Or. en

Justificación

El apoyo a los vehículos con bajas emisiones es mayor, por ejemplo, en los EE.UU. y China. 
La política de la UE debe estar en línea con estos países/regiones a fin de que la UE no sufra 
una desventaja competitiva lo cual repercutiría negativamente en la competitividad de la 
industria de la UE en el contexto mundial.

Enmienda 66
Kent Johansson

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

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 por 
debajo de 45 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.

Or. en
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Justificación

En un periodo de transición entre los automóviles de combustible y los automóviles 
eléctricos, estos últimos todavía no están disponibles en todas partes (sobre todo en las zonas 
poco pobladas). Por ello es importante otorgar incentivos para el desarrollo de vehículos 
eléctricos híbridos con bajas emisiones de CO2.

Enmienda 67
Silvia-Adriana Ţicău

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

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 por 
debajo de 50 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.

Or. ro

Enmienda 68
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Herbert Reul, 
Gaston Franco, Konrad Szymański, Alejo Vidal-Quadras, Paul Rübig, Alajos Mészáros, 
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimido
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nuevas de turismos por fabricante.

Or. en

Justificación

The EU has agreed on a general policy vision towards clean and sustainable transport in 
future decades. Super-credits are an instrument for supporting cutting edge CO2 reduction 
technology (ECVs) and are a stimulus for the automotive industry to introduce these 
technologies as soon as possible. This will lead to faster market uptake of these highly cost-
intensive technologies and would benefit all stakeholders, including customers (earlier 
product supply), the environment (lower CO2 emissions) and manufacturers (faster cost 
decrease). Higher support for low emitting vehicles must be also seen in an international 
context, where the support of such vehicles is a key policy priority (both in US, Japan and 
China). The level of support is consistently higher internationally, which could limit the 
ambition of the EU to become world leader in those technologies. Due to the uncertainty in 
the market situation, certain flexible mechanisms need to be incorporated in order to retain 
the support for these vehicles over the years and also to allow manufacturers to use super-
credits when needed (transferring of super-credits in time).

Enmienda 69
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Bogusław Sonik, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia 
Hibner

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 70
Josefa Andrés Barea
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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. A partir de 2020 y cada año civil 
posterior, la Comisión calculará, sobre la 
base de la información facilitada por los 
Estados miembros de conformidad con el 
artículo 8, apartado 2, en qué medida los 
créditos y débitos obtenidos en virtud de 
las disposiciones del presente artículo 
afectan al nivel del objetivo establecidos 
en el segundo apartado del artículo1.

Or. en

Enmienda 71
Bernd Lange

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 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 en total al 1 % de
las matriculaciones nuevas de turismos por 
fabricante.

Or. de

Enmienda 72
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 5 bis (nuevo) – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 73
Adam Gierek

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

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
«A fin de determinar el grado de 
cumplimiento por parte del fabricante de 
los objetivos de emisiones específicas de 
CO2, mencionados en el artículo 4, los 
objetivos específicos de emisiones de CO2, 
para aquellos vehículos que puedan 
utilizar combustibles alternativos de 
acuerdo a las normas europeas se 
reducirán un 5 % hasta el 31 de diciembre 
de 2015, en reconocimiento del mayor 
potencial en materia de tecnologías 
innovadoras de los combustibles, y de la 
reducción de emisiones en caso de 
utilización de biocombustibles. Esta 
reducción sólo se aplicará cuando al 
menos un 30 % de las estaciones de 
servicio del Estado miembro en el que esté 
matriculado el vehículo suministre este 
tipo de combustibles alternativos, 
incluyendo los biocombustibles, que 
reúnan los requisitos de sostenibilidad 
establecidos en la legislación 
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correspondiente de la Unión.»

Or. pl

Justificación

Las bonificaciones en forma de reducción de un 5 % de las emisiones de CO2 deben incluir 
no sólo la utilización de bioetanol, sino de todos los combustibles alternativos, incluyendo 
bioesteres. 

Enmienda 74
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 7 bis
Conformidad en circulación
1. Lo dispuesto en materia de 
conformidad en circulación en el artículo 
9 y el anexo II del Reglamento (CE) 
nº 692/2008 se aplicará, mutatis 
mutandis, al consumo de combustible y a 
las emisiones de CO2 de los turismos 
durante su vida útil normal en 
condiciones de uso normales. Tales 
disposiciones exigen un ensayo 
independiente de desaceleración en punto 
muerto del nuevo automóvil del que se 
comprueba la conformidad en circulación 
a fin de ofrecer los valores de resistencia 
para el reglaje del dinamómetro.
2. Los resultados de los ensayos en 
circulación irán acompañados de un 
informe de verificación realizado por un 
organismo independiente y certificado. El 
informe de verificación evaluará si los 
ensayos en circulación eran 
representativos de las condiciones 
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normales de uso y los ajustes autorizados.
3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, en formato 
electrónico, los resultados de los ensayos 
en circulación y el informe de verificación 
conexo, de conformidad con la Directiva 
2003/4/CE, y transmitirán estos resultados 
e informe a la Comisión en un plazo de 
tres meses.
4. Si el valor de las emisiones de CO2 de 
un turismo medido durante los ensayos en 
circulación supera el de sus emisiones de 
CO2 específicas comunicadas de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
en más de un 4 %, la Comisión volverá a 
calcular las emisiones específicas medias 
de CO2 para el fabricante en los años 
anteriores, con el fin de determinar si se 
ha cumplido el objetivo de emisiones 
específicas, de conformidad con el 
artículo 8. Sobre la base de los nuevos 
cálculos, todo resultado superior al 
objetivo de emisiones específicas estará 
sujeto a una prima por exceso de 
emisiones de conformidad con el artículo 
9.
5. La Comisión llevará un registro central 
de los resultados de los ensayos en 
circulación comunicados por las 
autoridades nacionales, y publicará con 
periodicidad anual un informe resumido. 
El registro central y los informes 
resumidos se pondrán a disposición del 
público en formato electrónico.
6. La Comisión adoptará mediante actos 
de ejecución normas detalladas sobre la 
conformidad en circulación a que se 
refiere el apartado 1, necesaria para 
garantizar que los ensayos en circulación 
reproduzcan las condiciones normales de 
uso en la mayor medida posible, 
promoviendo al mismo tiempo una 
ejecución uniforme y basada en las 
experiencias durante la aplicación del 
apartado 1 por parte de los fabricantes y 
evaluaciones en informes de verificación 
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a que se refiere el apartado 2. Estos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 14, apartado 2. 
Estas normas se adoptarán a más tardar 
el [DDMMAAAA] ... ».

Or. en

Justificación

Las disposiciones existentes para la conformidad en circulación están bien establecidas y 
constituyen una base adecuada para medir el consumo de combustible y las emisiones de CO2
en condiciones normales de uso. Si las emisiones de CO2 superan las registradas en el 
certificado de conformidad por un margen excesivo, es apropiado que la Comisión reexamine 
el cumplimiento de los objetivos de emisiones específicas de años anteriores e imponga 
primas por exceso de emisiones cuando sea adecuado.

Enmienda 75
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se añade el siguiente artículo: 
«Artículo 7 bis
Conformidad en circulación
1. Lo dispuesto en materia de 
conformidad en circulación en el artículo 
9 y el anexo II del Reglamento (CE) 
nº 692/2008 se aplicará, mutatis 
mutandis, al consumo de combustible y a 
las emisiones de CO2 de los turismos 
durante su vida útil normal en 
condiciones de uso normales.
2. Para todos los nuevos vehículos, los 
resultados de los ensayos en circulación 
irán acompañados de un informe de 
verificación realizado por un organismo 
independiente y certificado que evalúe si 
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el ensayo en circulación era 
representativo de las condiciones 
normales de uso y los ajustes autorizados.
3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición del público, en formato 
electrónico, los resultados de los ensayos 
en circulación y el informe de verificación 
conexo, de conformidad con la Directiva 
2003/4/CE, y transmitirán estos resultados 
e informe a la Comisión en un plazo de 
tres meses.
4. Si el valor de las emisiones de CO2 de 
un turismo medido durante los ensayos en 
circulación supera el de sus emisiones de 
CO2 específicas comunicadas de 
conformidad con el artículo 8, apartado 2, 
en más de un 4 %, la Comisión volverá a 
calcular las emisiones específicas medias 
de CO2 para el fabricante en los años 
anteriores, con el fin de determinar si se 
ha cumplido el objetivo de emisiones 
específicas, de conformidad con el 
artículo 8. Sobre la base de los nuevos 
cálculos, todo resultado superior al 
objetivo de emisiones específicas estará 
sujeto a una prima por exceso de 
emisiones de conformidad con el artículo 
9.
5. La Comisión llevará un registro central 
de los resultados de los ensayos en 
circulación comunicados por las 
autoridades nacionales, y publicará con 
periodicidad anual un informe resumido. 
El registro central y los informes 
resumidos se pondrán a disposición del 
público en formato electrónico.».

Or. en

Enmienda 76
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
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Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se añade el siguiente artículo:
«Artículo 7 bis
Conformidad en circulación
Las medidas de conformidad en 
circulación serán adecuadas para 
garantizar que el ahorro de combustible y 
las emisiones de CO2 de los turismos 
durante los ensayos de homologación de 
tipo sean equivalentes a las alcanzadas 
por el mismo vehículo durante las 
condiciones normales de uso.
La conformidad en circulación para el 
CO2 se establecerá mediante ensayos 
realizados por un organismo 
independiente y certificado durante el 
ciclo de ensayos, de aquí a 2014.
Si el valor medido de CO2 supera en más 
del 4 % el valor de CO2 declarado por el 
fabricante, se aplicará el artículo 10, 
apartado 5, del Reglamento (CE) 
nº 715/2007.».

Or. en

Enmienda 77
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 8, el apartado 4 se 
sustituirá por el texto siguiente:
«(4) La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
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Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo. El registro central 
estará a disposición del público.
La Comisión, antes del 30 de junio de 
cada año a partir de 2011 realizará, 
respecto a cada fabricante, un cálculo 
provisional de:
a) el promedio de emisiones específicas de 
CO2 en el año natural precedente,
b) el objetivo de emisiones específicas del 
año natural precedente, y
c) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año 
natural precedente, calculadas con 
arreglo a la letra a, y su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año.
Además, la Comisión, antes del 30 de 
junio de cada año, y a partir de 2016 y 
hasta 2023 inclusive, realizará, respecto a 
cada fabricante, un cálculo provisional 
de:
a) las emisiones medias específicas de 
CO2 del año natural precedente sin tener 
en cuenta los supercréditos mencionados 
en el artículo 5,
b) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año 
natural precedente, calculadas con 
arreglo a la letra a, y su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año.
La Comisión comunicará a cada 
fabricante el cálculo provisional que le 
corresponde. Para cada Estado miembro, 
la comunicación comprenderá datos 
relativos al número de turismos de nueva 
matriculación y sus emisiones específicas 
de CO2.»

Or. de
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Enmienda 78
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) En el artículo 8, el apartado 5 se 
sustituirá por el siguiente texto:
«(5) Los fabricantes podrán notificar a la 
Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional previsto en el apartado 4, 
cualquier error observado en los datos, 
especificando el Estado miembro respecto 
al que considere que se ha producido el 
error.
La Comisión revisará las notificaciones a 
los fabricantes y, con arreglo al apartado 
4, podrá modificar o confirmar los 
cálculos provisionales hasta el 31 de 
octubre.»
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el año 
2023 inclusive, cada fabricante notificará 
a la Comisión, en un plazo de tres meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional previsto en el apartado 4, si la 
Comisión debe tener en cuenta los 
supercréditos estipulados en el artículo 5 
a la hora de calcular el promedio de sus 
emisiones específicas de CO2 del año 
precedente.

Or. de

Enmienda 79
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 9 – apartado 2 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) La letra b) del apartado 2 del 
artículo 9 se sustituirá por el texto 
siguiente:
«b) A partir de 2019:
(Exceso de emisiones x 130 euros) x 
número de turismos nuevos.».

Or. en

Justificación

Un nivel adecuado de prima por exceso de emisiones es esencial para garantizar el 
cumplimiento del Reglamento. Según la evaluación de impacto de la Comisión, el coste medio 
marginal para alcanzar los 95 g/km en 2020 es de 91 euros por g de CO2/km. Para reflejar 
los probables costes marginales superiores del cumplimiento con los objetivos de 2020, es 
preciso incrementar la prima por exceso de emisiones en al menos 130 euros por g de 
CO2/km.

Enmienda 80
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el apartado 4, el primer párrafo 
se sustituye por el texto siguiente:
«El fabricante que sea responsable, junto 
con todas sus empresas vinculadas, de la 
matriculación anual en la Comunidad de 
10 000 a 100 000 turismos nuevos por año 
natural podrá solicitar una excepción al 
objetivo de emisiones específicas 
calculado con arreglo al anexo I.».

Or. en



PE504.233v01-00 52/81 AM\925662ES.doc

ES

Justificación

Para garantizar una reducción global de las emisiones de CO2 en la flota de automóviles, a 
partir de 2020, la excepción para nichos de producción se reducirá a 100 000 hasta 2030.

Enmienda 81
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra c
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 11 – apartado 4 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) si la solicitud se refiere a la letra c) del 
anexo I, punto 1, un objetivo que suponga 
una reducción del 45 % respecto de las 
emisiones medias específicas de CO2 en 
2007 o, cuando se presente una única 
solicitud respecto a una serie de empresas 
vinculadas, una reducción del 45 % 
respecto de las emisiones de CO2 medias 
específicas de dichas empresas en 2007.

suprimida

Or. ro

Enmienda 82
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 11 - apartado 4 - letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el apartado 4, párrafo segundo, 
se añade la letra c) siguiente:
«c bis) si la solicitud se refiere a la letra d) 
del anexo I, punto 1, un objetivo que 
suponga una reducción del 6  % respecto 
de las emisiones medias específicas de 
CO2 en 2007 o, cuando se presente una 
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única solicitud respecto a una serie de 
empresas vinculadas, una reducción del 
65 % respecto de las emisiones de CO2 
medias específicas de dichas empresas en 
2007.».

Or. en

Enmienda 83
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el  apartado 1 del artículo 12, se 
suprime la última frase.

Or. pl

(La contribución total de esas tecnologías podrá alcanzar una reducción de hasta 7 g de 
CO2/km del objetivo de emisiones medias específicas de cada fabricante.)

Justificación

No pueden limitarse las tecnologías innovadoras.

Enmienda 84
Yannick Jadot

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis) En el artículo 12, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Se tendrán en cuenta las reducciones 
de CO2 logradas mediante el uso de 
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tecnologías innovadoras, previa solicitud 
por parte de un proveedor o fabricante.
La consideración de las tecnologías debe 
incluir como mínimo un informe de 
verificación establecido por un servicio 
técnico tal como especifica el artículo 7 
del Reglamento (UE) nº 725/2011.
La contribución total de esas tecnologías 
podrá alcanzar una reducción de hasta 
3,5 g de CO2/km por vehículo del objetivo 
de emisiones medias específicas de cada 
fabricante.».

Or. en

Justificación

Las ecoinnovaciones mejoran la eficiencia del vehículo en la conducción en el mundo real, 
pero no en el ciclo de ensayos. El ciclo de ensayos y los procedimientos de ensayo deben 
actualizarse a fin de que sean más representativos de la conducción en el mundo real. Hasta 
que se actualice el ciclo podemos aceptar la necesidad de ecoinnovaciones siempre que se 
mantenga el procedimiento de evaluación seria actual y la contribución total que pueden 
hacer las ecoinnovaciones al objetivo se limite a 3,5 g/km.

Enmienda 85
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 86
Ismail Ertug

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

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 
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.

La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
o de paquete de tecnologías innovadoras a 
que se refiere el apartado 1 mediante actos 
de ejecución. Estos actos de ejecución se 
adoptarán con arreglo al procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 14, 
apartado 2, del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 87
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 12 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

En el  apartado 2 del artículo 12, se 
suprime la letra c).

Or. pl

(c) las tecnologías innovadoras deberán no estar cubiertas por el ciclo de ensayos estándar 
de medición de CO2 o por disposiciones obligatorias derivadas de medidas adicionales 
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complementarias destinadas a cumplir con la reducción de 10 g CO2/km contempladas en el 
artículo 1, o que sean obligatorias con arreglo a otras disposiciones del Derecho 

comunitario.

Justificación

Esta exclusión no conduce a la toma de decisiones lógicas y no está fundamentada.

Enmienda 88
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

«La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
a que se refiere el apartado 1 mediante 
actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2, del presente 
Reglamento.»

«La Comisión adoptará disposiciones 
detalladas relativas a un procedimiento de 
aprobación de las tecnologías innovadoras 
o los paquetes de tecnologías innovadoras
a que se refiere el apartado 1 mediante 
actos de ejecución. Estos actos de 
ejecución se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 14, apartado 2. Las 
disposiciones detalladas se basan en los 
siguientes criterios:
a) el proveedor o fabricante deberá poder 
cuantificar las reducciones de CO2 
logradas gracias a la aplicación de 
tecnologías innovadoras o paquetes de 
tecnologías innovadoras;
b) las tecnologías innovadoras o los 
paquetes de tecnologías innovadoras 
deberán realizar una contribución 
verificada a la reducción de CO2;
Otras tecnologías innovadoras y paquetes 
de tecnologías innovadoras adicionales, 
así como sus efectos sobre las emisiones 
específicas de CO2 de un turismo, solo 
podrán tenerse en cuenta junto con el 
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porcentaje resultante fuera del 
procedimiento de ensayo estandarizado; 
las tecnologías innovadoras y los paquetes 
de tecnologías innovadoras no podrán 
estar cubiertos por disposiciones 
obligatorias derivadas de medidas 
adicionales complementarias destinadas a 
cumplir con la reducción de 10 g de 
CO2/km contempladas en el artículo 1, o 
que sean obligatorias con arreglo a otras 
disposiciones del Derecho comunitario.» 

Or. de

Enmienda 89
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de
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Enmienda 90
Werner Langen, Herbert Reul, Markus Pieper

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

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) Se inserta el apartado siguiente 
tras el artículo 12, apartado 4:
«La Comisión presentará al Consejo y al 
Parlamento un informe anual sobre las 
tecnologías innovadoras y los paquetes de 
tecnologías innovadoras aprobados y 
rechazados.»

Or. de

Enmienda 91
Bernd Lange

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) Se inserta el apartado siguiente al 
final del artículo 12:
«La Comisión deberá presentar el 31 de 
diciembre de 2013 a más tardar una 
revisión de las normas de aplicación del 
procedimiento para la aprobación de las 
ecoinnovaciones destinada a facilitar la 
presentación de solicitudes para la 
aplicación de tecnologías innovadoras. 
Tras esta revisión, la Comisión elaborará 
un manual sobre la correcta presentación 
de solicitudes.»

Or. de
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Justificación

La legislación existente, el Reglamento (CE) nº 443/2009, estipula que para lograr el objetivo 
comunitario se deben tener en cuenta los ahorros de emisiones de CO2 que se consigan 
gracias a la aplicación de tecnologías innovadoras. Sin embargo, la experiencia pasada ha 
demostrado que hasta ahora solo se ha tramitado una solicitud de este tipo. Se puede poner 
remedio a esta situación mediante una revisión del procedimiento de aprobación para la 
simplificación de la presentación de solicitudes y la edición de un manual.

Enmienda 92
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El artículo 13 queda modificado 
como sigue:

suprimido

(a) En el apartado 2, el párrafo tercero se 
sustituye por el texto siguiente:
«Tales medidas se adoptarán mediante 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 14 bis.».
(b) Se suprime el párrafo segundo del 
apartado 3.
(c) El apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento 
con el fin de fijar los objetivos en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos para el período posterior a 2020.».
(d) El apartado 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. La Comisión deberá estar facultada 
para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 14 bis, al 
efecto de modificar las fórmulas del 
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anexo I para reflejar cualquier cambio en 
el procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2 
a que se refieren el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y el Reglamento (CE) nº 
692/2008, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan unos requisitos de 
reducción de rigor comparable en los 
antiguos y los nuevos procedimientos de 
ensayo para los fabricantes y vehículos de 
diferente utilidad.».

Or. ro

Enmienda 93
Josefa Andrés Barea

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 443/2009
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

- a) El artículo 13, apartado 2, párrafo 
primero se sustituye por el texto siguiente:
«2. A más tardar el 31 de octubre de 2014 
y, a continuación, cada tres años, se 
adoptarán medidas para modificar el 
anexo I con el fin de ajustar la cifra M0 y 
F0, en él contemplada, a la masa media y 
huella media respectivamente de los 
turismos nuevos matriculados en los tres 
años naturales anteriores.».

Or. en

Enmienda 94
Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) En el artículo 13, apartado 3, se 
añade el siguiente párrafo primero bis:
«A fin de garantizar que se reflejen las 
emisiones reales correctamente y que los 
valores de CO2 calculados sean 
estrictamente comparables, la Comisión 
garantizará, en virtud del artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento nº 715/2007, 
que se definan estrictamente los 
elementos que influyan de forma 
considerable en las emisiones de CO2
medidas durante el procedimiento de 
ensayo, y se eliminen los mecanismos de 
flexibilidad.».

Or. en

Enmienda 95
Werner Langen, Herbert Reul

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 apartado 3 se sustituirá por el texto 
siguiente:
«(3) Desde 2012, la Comisión llevará a 
cabo una evaluación de impacto con el fin 
de revisar, hasta el año 2014, y 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, con el objetivo de que, a los 
efectos del presente Reglamento, se
aplique un procedimiento de medición 
revisado desde el 1 de enero de 2021. En 
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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.»

Or. de

Enmienda 96
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) 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 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.».

Or. en

Enmienda 97
Josefa Andrés Barea
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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, se inserta el 
siguiente párrafo tercero bis:
«3 bis. La Comisión considerará la 
ventaja de garantizar que los valores de 
CO2 de homologación de tipo incluyan las 
emisiones resultantes del uso de los 
principales dispositivos del vehículo que 
consumen energía y, si procede, hará 
propuestas para que entre en vigor en el 
periodo después de 2020.».

Or. en

Enmienda 98
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2015, la Comisión completará una
revisión de los objetivos de emisiones 
específicas contemplados en el anexo I y 
de las excepciones contempladas en el 
artículo 11, con el fin de definir:

a) a reserva de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto 
actualizada, las modalidades para 
alcanzar, en 2025 como muy tarde, el 
objetivo a largo plazo de 75 g de CO2/km 
de la forma más rentable;
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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, que 
sea lo más neutra posible desde el punto 
de vista de la competencia, así como 
equitativa y sostenible desde el punto de 
vista social.

Or. en

Justificación

El objetivo a largo plazo proporciona a los fabricantes y proveedores de automóviles una 
seguridad de planificación y de las inversiones. Sin embargo, los futuros desarrollos 
tecnológicos, económicos o sociales pueden afectar la viabilidad del objetivo a largo plazo. 
Por ello conviene revisar el objetivo para 2025 en 2015.

Enmienda 99
Bernd Lange

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

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 turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará una propuesta en 
relación con los objetivos para las
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020. El nuevo 
límite se calculará de forma que se 
puedan alcanzar los objetivos citados en 
la «Hoja de ruta hacia un espacio único 
europeo de transporte: por una política de 
transportes competitiva y sostenible», en 
particular, una reducción del 60 % de las 
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emisiones de GEI del transporte para 
2050. Esta propuesta se basará en el 
nuevo procedimiento mundial de ensayo 
(WLDTP). Si para el 1 de abril de 2014 no 
se hubiese llegado a un consenso acerca 
de esta norma, la propuesta se basará en 
el conocido Nuevo Ciclo de Conducción 
Europeo.
La propuesta de un nuevo límite para las 
emisiones de CO2 comprenderá asimismo:
- una evaluación del ciclo de vida de las 
emisiones de CO2 de turismos, tal y como 
se prevé también en el Plan de trabajo 
para una Europa que utilice eficazmente 
los recursos, para 2050. 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).

Or. de

Justificación

Lo ideal es que se trate de un ciclo de ensayo global realista. No obstante, el retraso de la 
toma de decisiones no puede dar lugar a que se pierdan de vista los objetivos en materia de 
emisiones de CO2. Considerando los nuevos motores y el consumo de combustible cada vez 
menor, más del 50 % de las emisiones de CO2 de los turismos ya no son imputables al uso de 
estos para circular, sino a la fabricación y al reciclaje. Varias investigaciones han 
demostrado que las emisiones reales son claramente superiores a las del ciclo de ensayo.

Enmienda 100
Josefa Andrés Barea

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 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
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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.

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, a fin de 
alcanzar el objetivo de entre 65 g de 
CO2/km y 75 g de CO2/km en 2025, a 
menos que se justifique adecuadamente 
un objetivo inferior en vista del uso de 
tecnologías de bajas emisiones y la 
introducción de estas en el mercado.

Basándose en esta revisión, que incluirá 
una evaluación general del impacto en la 
industria automovilística y sus industrias 
dependientes, la Comisión presentará, si 
lo considera pertinente, una propuesta 
para enmendar el presente Reglamento de 
forma que sea rentable y lo más eficaz 
posible desde el punto de vista de la 
competencia y de manera que garantice el 
logro de los objetivos a largo plazo de la 
Unión en la lucha contra el cambio 
climático.

Or. en

Enmienda 101
Niki Tzavela

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 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020, incluido 
un objetivo de emisiones de 70 g de 
CO2/km para 2025 que garantice que la 
Unión Europea mantenga el liderazgo en 
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cuanto a ahorro de combustible y 
emisiones de CO2. Es crucial que este 
objetivo se fije de una manera 
transparente y basada en una amplia 
consulta de las partes interesadas y una 
evaluación de impacto, y no se demore 
más allá de 2014 a fin de ofrecer a la 
industria una adecuada seguridad de 
planificación y de las inversiones.

Or. en

Justificación

Las normas de emisiones de CO2 de la Unión Europea para los turismos han ayudado a 
acelerar de forma significativa las mejoras de ahorro, y a posicionar a la UE como una 
defensora mundial. Sin embargo, se han sumado otros mercados, y los EE.UU. en particular 
han regulado las emisiones de GEI y el ahorro de combustible en los turismos nuevos hasta 
2025. La UE debe seguir este ejemplo y evitar cualquier retraso a la hora de fijar nuevas 
normas, al tiempo que garantiza un debate transparente y abierto.

Enmienda 102
Alejo Vidal-Quadras

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 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. A más tardar en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2
de los turismos nuevos para el período 
posterior a 2020 en base a un nuevo 
procedimiento de ensayo y ciclo de 
ensayos que tengan en cuenta el 
Procedimiento mundial de ensayos 
armonizado de vehículos ligeros.

Or. en
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Enmienda 103
Jan Březina, Evžen Tošenovský, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Gaston 
Franco, Herbert Reul, Konrad Szymański, Paul Rübig, Alajos Mészáros, Pilar del 
Castillo Vera

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 
otros aspectos del presente Reglamento con 
el fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. Como muy pronto en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2
de los turismos nuevos para el período 
posterior a 2020 y no antes de que se 
hayan definido y aplicado por completo 
un nuevo ciclo de ensayos y 
procedimientos de ensayo, y evaluado los 
primeros resultados.

Or. en

Justificación

It is important that legislators provide industry with sufficient lead-time and predictability. 
However, it is considered that the date for proposing targets beyond 2020 is premature, as 
the new test cycle will not be fully agreed (incl. the relevant procedures), the various 
underlying parameters need to be fully reviewed and the uptake of electrified vehicles needs 
to be assessed and taken into account. Furthermore, setting a target by 2017 will still give the 
industry enough leadtime to comply with a target post-2020 and provide the necessary 
reassurances it is based on a proper review.

Enmienda 104
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

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

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

5. Como muy pronto en 2017, la Comisión 
examinará los objetivos de emisiones 
específicas, las normas y otros aspectos del 
presente Reglamento con el fin de fijar los 
objetivos en materia de emisiones de CO2
de los turismos nuevos para el período 
posterior a 2020 y no antes de que se 
hayan definido y aplicado por completo 
un nuevo ciclo de ensayos y 
procedimientos de ensayo, y se hayan 
evaluado los primeros resultados.

Or. en

Justificación

The industry is in favour of sufficient lead-time and predictability to be guaranteed by the 
legislators. From this perspective, industry considers the date for proposal of targets beyond 
2020 as premature, as the new test cycle will not be fully agreed, including the relevant 
procedures. Implementation and results of a correlation program must be also taken into
consideration when proposing new targets beyond 2020, which will not be possible before 
2017. New targets for the period after 2020 should be proposed on the basis of WLTP and 
relevant procedures. Furthermore, the uptake of electrified vehicles needs to be assessed and 
taken into account.

Enmienda 105
Kent Johansson

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 otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

5. Siempre y cuando se tenga en cuenta el 
nuevo ciclo de ensayos, la Comisión 
examinará, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2014, los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 



PE504.233v01-00 70/81 AM\925662ES.doc

ES

para el período posterior a 2020.

Or. en

Justificación

Es importante establecer cuanto antes objetivos de emisiones de CO2 más allá de 2020, pero 
en este proceso es importante tener en cuenta el nuevo ciclo de ensayos, pues de lo contrario 
el proceso podría ser contraproducente.

Enmienda 106
Werner Langen

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

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 turismos nuevos 
para el período posterior a 2020.

A más tardar el 31 de diciembre de 2017, 
la Comisión examinará los objetivos de 
emisiones específicas, las normas y otros 
aspectos del presente Reglamento con el 
fin de fijar los objetivos en materia de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos 
para el período posterior a 2020, incluido 
un objetivo de 70g de CO2 /km para 2035.

Or. de

Enmienda 107
Ivo Belet

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 de diciembre de 
2014, la Comisión examinará los objetivos 
de emisiones específicas, las normas y 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 108
Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado siguiente:
«5 bis. Estos objetivos serán coherentes 
con la vía económicamente ventajosa para 
lograr los objetivos climáticos de la Unión 
a largo plazo para 2050.».

Or. en

Justificación

Los objetivos a largo plazo con un incremento gradual del nivel de ambición son importantes 
para un marco para el clima y la energía en el periodo hasta 2030 así como para alcanzar el 
objetivo de emisiones para 2050. Tales objetivos también son importantes para la seguridad 
de las inversiones. Por ello es necesario mencionarlos expresamente.

Enmienda 109
Werner Langen, Herbert Reul

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 

La Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
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con el artículo 14 bis, al efecto de 
modificar las fórmulas del anexo I para 
reflejar cualquier cambio en el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2 a 
que se refieren el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y el Reglamento (CE) nº 
692/2008, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan unos requisitos de 
reducción de rigor comparable en los 
antiguos y los nuevos procedimientos de 
ensayo para los fabricantes y vehículos de 
diferente utilidad.

con el artículo 14 bis, al efecto de 
modificar las fórmulas del anexo I para 
reflejar cualquier cambio en el 
procedimiento de ensayo reglamentario 
para medir emisiones específicas de CO2 a 
que se refieren el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y el Reglamento (CE) nº 
692/2008. Para ello, la Comisión 
garantizará que se corrijan las diferencias 
respecto al objetivo de emisiones 
específicas de CO2 que puedan surgir a 
partir del 1 de enero de 2021 a raíz del 
nuevo procedimiento de ensayo.
Al mismo tiempo, se deberá velar por que 
se establezcan unos requisitos de reducción 
de rigor comparable en los antiguos y los 
nuevos procedimientos de ensayo para los 
fabricantes de vehículos de diferente 
utilidad.

Or. de

Enmienda 110
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Bogusław 
Sonik

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 
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 

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 
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 
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diferente utilidad. procedimientos de ensayo para los 
fabricantes y vehículos de diferente 
utilidad.

Or. en

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 111
Silvia-Adriana Ţicău

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) El poder de adoptar 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
de cinco años a partir de [la 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.

Or. ro
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Enmienda 112
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 14 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes 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, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de la 
competencia que en ella se especifique. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
indicada en la misma. No afectará a la
validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

(3) La delegación de poderes 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, podrá ser revocada 
en cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá fin a la delegación de 
los poderes que en ella se especifique. 
Surtirá efecto al día siguiente de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Or. ro

Enmienda 113
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) Nº 443/2009
Artículo 14 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 8, apartado 2, párrafo segundo, 
al artículo 11, apartado 8, al artículo 13, 
apartado 2, párrafo tercero, y al artículo 13, 
apartado 7, entrará en vigor solo si ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo han
formulado objeción alguna en los dos 
meses siguientes a la fecha en que se les 

(5) Los actos delegados, adoptados con 
arreglo al artículo 8, apartado 9, párrafo 
segundo, al artículo 11, apartado 8, al 
artículo 13, apartado 2 y al artículo 13 
apartado 7, sólo podrán entrar en vigor en 
caso de que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en 
un plazo de dos meses desde la 
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notificó o si, antes de que expire dicho 
plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo 
han informado a la Comisión de que no 
van a formularlas. El plazo se prorrogará 
dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

notificación del acto a ambas 
instituciones o en caso que, antes de la 
expiración de dicho plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado 
ambos a la Comisión de que no 
formularán objeciones. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. ro

Enmienda 114
Fiona Hall

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 ) 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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Or. en

Justificación

A fin de garantizar seguridad a los fabricantes de automóviles durante un periodo de 
transición y de permitir un grado pleno de flexibilidad para revisiones futuras, debe 
introducirse para el objetivo de 2020 una fórmula basada en la huella, que se aplicará 
paralelamente a la fórmula basada en la masa. Conceder a los fabricantes flexibilidad para 
elegir entre un objetivo basado en la masa y uno basado en la huella desembocaría en una 
reducción global del coste de la consecución de sus objetivos en materia de CO2.

Enmienda 115
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) n.º 443/2009
Anexo I – punto 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

M0 = valor reducido en 81 kg con respecto 
al valor adoptado en el Anexo I con 
arreglo al artículo 13, apartado 2 

Or. pl

Justificación

La reducción de este valor en 81 kg surge del siguiente cálculo: CO2 = 130 + a x (M - Mo), 
donde: CO2 (lado izquierdo de la ecuación) es igual a 95g/km, a = 0,0457, mientras que Mo 
= 1372,0 kg. Como resultado se obtiene M = 1291 kg. Para la nueva versión y el nuevo 
paradigma de cálculo M = 1291 kg es necesario establecer una base de partida para los 
nuevos objetivos de reducción de CO2, a saber: Mo = 1291 kg

Enmienda 116
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a × Emisiones específicas de CO2 = 80 + a × 
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M – M0) (H – H0)
(Esta enmienda se aplica a lo largo de 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

La modelización macroeconómica en la evaluación de impacto para esta legislación 
demuestra que los ahorros derivados de un menor gasto de la UE en petróleo debido al 
objetivo 2020 provocarían un crecimiento del PIB de cerca de 12 000 millones de euros. Si se 
reforzaran los objetivos de 2020, esta cifra sería incluso más alta.

Enmienda 117
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
(Cuando se haga referencia a la masa del 
vehículo, se sustituirá por huella en la 
totalidad del texto.)

Or. en

Justificación

La masa del vehículo no es un buen indicador de su utilidad y por ello no debe utilizarse para 
definir los objetivos de emisión específicos. Por el contrario, huella (distancia entre ejes por 
batalla) es un mejor parámetro de la utilidad: es más neutro, estable y refleja mejor la 
utilidad de un automóvil. Los compradores de automóviles eligen un vehículo en base a su 
tamaño, no a su peso. Un reglamento basado en la huella reconocería plenamente el esfuerzo 
de los fabricantes por aligerar sus vehículos y conllevaría un menor coste global para que los 
fabricantes cumplieran sus objetivos de 2020. 

Enmienda 118
Yannick Jadot



PE504.233v01-00 78/81 AM\925662ES.doc

ES

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

H0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2

Or. en

Enmienda 119
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = pendiente correspondiente al 60 % en 
base a la flota de 2009.

Or. en

Justificación

El 60 % se basa en la evaluación de impacto de la CE que ofrece el reparto más equitativo de 
la carga por los fabricantes de automóviles.

Enmienda 120
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0333. a = 0,0457.
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Or. ro

Enmienda 121
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se inserta 
la letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 65 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = *
(*equivalente a una pendiente de 60 %)».

Or. en

Enmienda 122
Yannick Jadot

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se inserta 
la letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 60 + a × 
(H – H0)
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donde:
H = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
H0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = pendiente correspondiente al 60 %».

Or. en

Justificación

El estudio de noviembre de 2012 de AEA-Ricardo titulado «Exploring possible car and van 
CO2 emission targets for 2025 in Europe» demuestra que un objetivo de 60 g/km para 2025 
para los automóviles aceleraría la introducción de tecnologías hipocarbónicas. Este objetivo 
no puede alcanzarse utilizando únicamente turismos convencionales e híbridos, a no ser que 
se reduzca el tamaño y los niveles de emisión de los vehículos. Por ello es necesaria cierta 
introducción de vehículos hipocarbónicos.

Enmienda 123
Francisco Sosa Wagner

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

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) En el anexo I, punto 1, se inserta 
la letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 75 + a × 
(M – M0)
donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = pendiente correspondiente al 60 %».

Or. en
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Justificación

El objetivo a largo plazo proporciona a los fabricantes y proveedores de automóviles una 
seguridad de planificación y de las inversiones. En 2008, el objetivo a largo plazo se fijó con 
una antelación de 12 años, y debería ser así de nuevo. Un objetivo de 75 g garantizaría que 
se mantuvieran los esfuerzos por mejorar los resultados de vehículos convencionales, pero no 
exigiría la penetración a gran escala de tecnologías muy avanzadas como los vehículos 
eléctricos.


