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BREVE JUSTIFICACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 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) En lo que respecta al desarrollo de 
tecnologías avanzadas para mejorar la 
eficiencia de los vehículos, el mercado 
mundial es un mercado en expansión. Un 
mayor desarrollo del mismo está en 
consonancia con la iniciativa 
emblemática en favor de una Europa 
eficiente en materia de recursos en el 
marco de la Estrategia Europa 2020, que 
apoya el cambio a una economía 
hipocarbónica y que haga un uso 
eficiente de los recursos para lograr un 
crecimiento sostenible. En el presente 
Reglamento debe fijarse un objetivo a 
largo plazo para 2025, con el fin de 
estimular en mayor medida la innovación 
en este ámbito.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Reconociendo los altos costes de 
investigación y desarrollado y unitarios de 
producción de las generaciones anteriores 
de vehículos hipocarbónicos, procede 

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

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

Or. en

Enmienda 3

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 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 sobre los
objetivos en materia de CO2 para los 
turismos nuevos para el periodo posterior 
a 2020, incluido el objetivo de 70 g de 
CO2/km para 2025.

Or. en
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Enmienda 4

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. La 
aplicación en curso del procedimiento 
reglamentario de la UE para la medición 
de las emisiones específicas de CO2 hace 
que se registren unos niveles de emisión 
inferiores a los obtenidos realmente por 
los vehículos en la carretera. Por 
consiguiente, para subsanar esta 
discrepancia, se han de modificar, con 
carácter urgente y para 2014 a más 
tardar, los procedimientos de medición a 
que se refiere el Reglamento (CE) 
nº 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la 
homologación de tipo de los vehículos de 
motor por lo que se refiere a las emisiones 
procedentes de turismos y vehículos 
comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y 
sobre el acceso a la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, así como con sus medidas de 
ejecución.
Actualmente también se está efectuando la 
revisión de los procedimientos de ensayo 
mediante la elaboración de un 
procedimiento mundial de ensayo de 
vehículos ligeros en el marco de la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas, 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 
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establecidos en el anexo I deben adaptarse 
para garantizar una exigencia comparable 
para todos los fabricantes y clases de 
vehículos.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Las emisiones de CO2 seguirán 
midiéndose de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
ejecución y con las tecnologías 
innovadoras hasta que se sustituyan por 
un procedimiento nuevo, mejorado y más 
representativo basado en el Procedimiento 
mundial de ensayo de vehículos ligeros de 
la CEPE. En consecuencia, para 2014 
deben modificarse los procedimientos de 
medición a que se refiere el Reglamento 
(CE) nº 715/2007, para reflejar con mayor 
precisión los resultados reales de los 
vehículos en carretera en lo que respecta 
a las emisiones de CO2. 

Or. en

Enmienda 6

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 

(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 
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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.

evaluación de impacto. A juzgar por dicha 
evaluación, el parámetro de utilidad usado 
en la fórmula para 2020 debe ser la masa. 
No obstante, habida cuenta de las ventajas 
y el menor coste de la adopción de la 
huella como parámetro de utilidad, debe 
usarse la huella como parámetro de 
utilidad para el objetivo de 2025, y debe 
darse a los fabricantes la opción de usarla 
entre 2015 y 2020.

Or. en

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En el artículo 1 se añade el 
siguiente párrafo:
«A partir de 2025, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 70 g de CO2/km como 
promedio de emisiones para el parque de 
turismos nuevos medido con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de ejecución y el anexo XII del 
Reglamento (CE) nº 692/2008.».

Or. en

Justificación

El objetivo de 70 g/km en 2025, que se indica en la Resolución del Parlamento de 24 de 
octubre de 2007 (2007/2119(INI)), garantizará que se sigue invirtiendo en el desarrollo de 
tracciones alternativas y se crean en Europa puestos de trabajo adicionales dentro de las
altas tecnologías. Se prevé que para 2030 se creen 110 000 nuevos puestos de trabajo en la 
fabricación e I+D, especialmente en los sectores químico y electrónico, gracias a la 
necesidad de fabricar vehículos más eficientes desde el punto de vista del uso de combustible 
(McKinsey).
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Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se inserta el artículo siguiente tras el 
artículo 5:

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 5 bis «Artículo 5 bis

Supercréditos para el objetivo de 95 g de 
CO2/km

Normativa flexible para los vehículos 
hipocarbónicos 

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. Con el fin de determinar si un 
fabricante respeta sus objetivos de 
emisiones específicas a que se refiere el 
artículo 4, y reconociendo los altos costes 
de la investigación y desarrollo y unitarios 
de producción de las generaciones 
anteriores de vehículos hipocarbónicos, 
así como la necesidad de agilizar y 
facilitar su proceso de introducción en el 
mercado de la Unión, de 2020 en adelante 
los objetivos de emisiones específicas para 
los fabricantes que: 

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.».

a) vendan menos de un 1 % de turismos 
nuevos con emisiones específicas de CO2
inferiores a 35 g de CO2/km, se reducirán 
en 2 gramos; 

b) vendan menos de un 2 % de turismos 
nuevos con emisiones específicas de CO2
inferiores a 35 g de CO2/km, se reducirán 
en 1 gramo;
c) vendan menos de un 3 % de turismos 
con emisiones específicas de CO2
inferiores a 35 g de CO2/km, se reducirán 
en 1 gramo;
d) vendan menos de un 4 % de turismos 
con emisiones específicas de CO2
inferiores a 35 g de CO2/km, se reducirán 
en 2 gramos;
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2. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de ...+, los Estados miembros harán 
público el número de vehículos por 
fabricante con emisiones específicas de 
CO2 inferiores a 35 g de CO2/km respecto 
al año natural precedente.
3. Antes del 28 de febrero de cada año, a 
partir de ...+, la Comisión calculará en 
qué medida el debe y haber obtenido en el 
marco de la normativa flexible afecta al 
nivel del objetivo fijado en el artículo 1 
respecto del año natural precedente.»
____________________
+ DO: Añádase la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 9

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. Los resultados de los ensayos en 
circulación irán acompañados de un 
informe de verificación realizado por un 
organismo independiente y certificado 
que evalúe si el ensayo en circulación era 
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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 los 
mencionados 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
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Enmienda 10

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.

suprimida

Or. en

Enmienda 11

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 
el objetivo de 70 g de CO2/km para 2025.

Or. en

Enmienda 12

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:

Emisiones específicas de CO2 = 95 + a × Debe utilizarse una de las fórmulas 
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(M – M0)
donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = valor adoptado con arreglo al artículo 
13, apartado 2
a = 0,0333.

siguientes:

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

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

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

a = 0,0333.

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

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. 
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Enmienda 13

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 añade 
la letra siguiente:
«c bis) A partir de 2025:
Emisiones específicas de CO2 = 70 + a × 
(H – H0)
donde:
H= huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)
H0=  valor adoptado con arreglo al 
artículo 13, apartado 2
a = pendiente del 60 % de la curva de 
valores límite.»

Or. en


