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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0796/2012, presentada por Philipp Schmalgold, de nacionalidad 
alemana, sobre la introducción de reguladores de consumo, en lugar de 
reguladores de velocidad, en turismos y camiones

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por adaptar las normas europeas para una medición más realista de las 
emisiones de dióxido de carbono de turismos y camiones, por lo que solicita que se sustituyan 
los reguladores de velocidad en turismos y camiones por reguladores de consumo. La 
finalidad de un regulador de velocidad es que un vehículo mantenga una velocidad constante, 
lo que ahorra combustible en trayectos largos y planos. Sin embargo, en las subidas, el 
regulador intenta mantener la velocidad programada, lo cual, según el peticionario, genera un 
mayor gasto de combustible. Por ello, aboga por incorporar un regulador del consumo, 
ajustado de forma que, en las subidas, se dé prioridad a un consumo eficiente sobre el 
mantenimiento de la velocidad programada. El peticionario opina que un regulador de este 
tipo debería ser técnicamente viable y debería incorporarse a los automóviles nuevos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013.

La petición de referencia a la Comisión Europea propone la prescripción en la legislación de 
la UE de un regulador de consumo, es decir, de un aparato que mantenga constante el gasto de 
combustible de un vehículo en todas las condiciones de conducción. Sobre la base de la 
detallada descripción y de datos físicos obvios, este aparato debería entenderse como una 
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variante del limitador de velocidad, que permitiría al conductor introducir una velocidad 
mínima, una máxima y el consumo deseado. Así, la velocidad del vehículo en cada momento 
se adaptaría lo más posible, dentro de los límites programados, al nivel de consumo 
establecido. Lo ideal sería complementar este regulador de consumo con un regulador de la 
distancia con respecto al vehículo que circula delante, que se comercializa ya para muchos 
automóviles (véase, p.ej.
http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomous_cruise_control_system).

Conclusión

En función del tipo de conducción, está propuesta sería sin duda interesante para muchos 
propietarios de vehículos. No obstante, es necesario  tener en cuenta los costes que supondría 
el uso de este sistema (incluso sin regulador de distancia), que sobrepasarían a los del clásico 
regulador de velocidad. En especial para los vehículos más pequeños, que circulan sobre todo 
por la ciudad, podría no estar justificada la instalación obligatoria de un regulador de 
consumo. Además, sería muy difícil desde el punto de vista político establecer una obligación 
así, dada la complicada situación económica actual. Por tanto, en estos momentos es 
imposible apoyar la propuesta mediante una iniciativa legislativa. Sin embargo, es probable 
que a los fabricantes de vehículos les atraiga la idea de comercializar este aparato, bien como 
equipamiento adicional o bien limitado solo a los vehículos de gama media y alta. 
En el caso de que los reguladores de consumo adquiridos voluntariamente alcancen una cierta 
difusión y que la experiencia de los consumidores sea positiva, podría considerarse la 
reglamentación de su uso en el futuro. A este respecto, conviene señalar que, a partir de 2014, 
la legislación europea exigirá la instalación de un indicador de cambio de marcha en todos los 
nuevos vehículos de pasajeros. Por otro lado, ahora mismo se está estudiando la obligación de 
introducir reguladores del consumo momentáneo del vehículo. Ambas medidas tienen el 
mismo objetivo que el regulador de consumo: apoyar la conducción de bajo consumo o 
conducción ecológica.


