
AD\818160ES.doc PE439.089v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Transportes y Turismo

2009/0173(COD)

1.7.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Transportes y Turismo

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los 
vehículos industriales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros
(COM(2009)0593 – C7-0271/2009 – 2009/0173(COD))

Ponente: Oldřich Vlasák



PE439.089v02-00 2/22 AD\818160ES.doc

ES

PA_Legam



AD\818160ES.doc 3/22 PE439.089v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

1. La propuesta de Reglamento se basa en la premisa según la cual la reducción del 
consumo de combustible de los vehículos industriales ligeros conllevará la disminución 
del nivel general de emisiones de CO2 generadas por el sector de los transportes y, por 
ende, mitigará el cambio climático.

2. En la propuesta se establecen límites de emisión de CO2 para los vehículos industriales 
ligeros nuevos en la UE; todo fabricante o importador que no respete los requisitos 
establecidos dentro de los plazos específicos habrá de abonar la multa correspondiente.

3. La intención de la Comisión Europea es garantizar que los fabricantes comercializan 
vehículos nuevos con un mejor comportamiento en materia de emisiones de CO2; de ese 
modo, los usuarios podrán modernizar sus flotas y reducir su contribución a la huella de 
CO2 de los transportes.

4. No obstante, cabe preguntarse si la propuesta que nos ocupa cumple el objetivo fijado:
i) La relación entre las tendencias descritas como cambio climático y actividades 

humanas (incluidos los transportes) goza de gran aceptación, pero todavía no se 
ha demostrado de manera concluyente.

ii) La cantidad de emisiones de CO2 depende en gran medida del consumo de 
combustible de los vehículos, por lo que no solo está relacionada con la 
tecnología de los motores sino también con otras características (neumáticos, 
calidad del combustible) y con las condiciones de utilización del vehículo en 
cuestión (calidad de las infraestructuras, velocidad, congestión, peso de la carga, 
etc.).

iii) En consecuencia, el hecho de centrarse exclusivamente en la tecnología no 
conllevará necesariamente la obtención de los resultados deseados. 

iv) La propuesta, que sigue la pauta del Reglamento relativo a los turismos 
(Reglamento (CE) nº 443/2009), no tiene suficientemente en cuenta las 
diferencias básicas entre los turismos y los vehículos industriales ligeros y, de 
hecho, es incluso más ambiciosa: los plazos son más cortos y las multas más 
elevadas (120 euros frente a 95 euros).

v) Las medidas propuestas se centran en la oferta dentro de la cadena económica 
pero no inducen la demanda de vehículos industriales ligeros mejorados 
(incentivos para los operadores/compradores), y tampoco abordan otros aspectos 
importantes en materia de consumo de combustible.

vi) La realización de los objetivos de 175 g de CO2/km (2016) y 135 g de CO2/km 
(2020) requerirá mayores inversiones por parte de la industria del automóvil en el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

vii) Dichas inversiones no repercutirán únicamente en el precio de los vehículos (un 
aumento del precio de hasta el 10 %), lo que los hará menos asequibles y 
disuadirá a los operadores de comprarlos, sino que además obligará a estos a 
utilizar su flota actual con peores resultados en términos de consumo de 
combustible y emisiones de CO2, y, en algunos países, ello podría incluso 
traducirse en un aumento de las importaciones de automóviles de ocasión.
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viii) No obstante, la industria del automóvil también atraviesa una situación difícil 
porque la demanda de automóviles nuevos ha disminuido rápidamente a causa de 
la crisis económica. Todo ello hace que sea difícil conseguir que se realicen las 
inversiones necesarias en nuevas tecnologías y provocará una disminución de la 
rentabilidad del sector (especialmente con respecto al objetivo de 135 g de 
CO2/km en 2020).

ix) Además, el sector del automóvil ya está obligado a dedicar una gran parte del 
gasto en I+D a la realización de los objetivos Euro 5 y Euro 6.

5. Existen grandes dudas sobre si las medidas permitirán alcanzar el objetivo original 
consistente en prevenir el cambio climático y si los objetivos y plazos propuestos son 
realistas y factibles.

6. Teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

i) los Reglamentos nº 2007/46, 715/2007 y 443/2009;
ii) la contribución relativamente reducida de este sector a las emisiones globales de 

CO2;
iii) la necesidad de mejorar la eficacia del consumo de combustible y, por ende, los 

resultados en materia de emisiones de CO2 del sector de los transportes para 
mejorar la calidad del aire;

iv) los compromisos asumidos voluntariamente por el sector (por ejemplo, la 
Resolución de la Unión Internacional del Transporte por Carretera sobre el 
compromiso voluntario de reducir las emisiones de CO2 en un 30 % para 2030);

v) las tendencias generales de mejora de la eficiencia del consumo de combustible 
derivadas de la demanda de los operadores dentro del sector altamente 
competitivo del automóvil;

vi) la actual optimización del consumo de combustible de los vehículos industriales 
ligeros y, por ende, la reducción del potencial de mejoras ulteriores;

vii) el ciclo de producción específico de los vehículos industriales ligeros 
(aproximadamente diez años), que es más largo que el de los turismos;

viii) el riesgo de que las categorías de vehículos industriales ligeros que no cumplan 
los objetivos desaparezcan porque los usuarios compren varios vehículos que 
generen menos emisiones en lugar de un tipo de vehículo mayor que se haya 
suprimido porque no podía cumplir los objetivos fijados;

ix) la posibilidad de que determinados tipos de vehículos industriales ligeros 
utilizados, por ejemplo, por la policía o los servicios de rescate o bien por razones 
especiales de interés general, no puedan cumplir los objetivos establecidos;

x) la contracción de la economía y su fuerte impacto entre los fabricantes y usuarios 
de automóviles;

xi) la necesidad de ayudar al sector del automóvil (fabricantes) en lugar de 
desfavorecerlo con medidas onerosas (o incluso multas);

xii) la necesidad de ayudar a las empresas (usuarios) en lugar de inducir costes 
adicionales a través de medidas políticas cuestionables;

xiii) la necesidad de nuevos incentivos para reforzar la demanda y el uso de vehículos 
más eficientes desde el punto de vista del consumo de combustible;
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xiv) el peligro que entraña la imposición de cargas prácticas al sector del automóvil y 
a los sectores conexos mediante la aplicación de políticas innovadoras pero poco 
prácticas; 

xv) el papel de la Comisión TRAN como promotora de la movilidad en la UE;

el ponente propone que:

 se posponga la entrada en vigor del Reglamento (tres años para el objetivo de 175 g de 
CO2/km);

 se reduzca el objetivo de 2020 pasándose de 135 a 162 g de CO2/km;
 se utilicen los ingresos percibidos en virtud de la prima por exceso de emisiones para 

la financiación de proyectos destinados a mitigar el impacto de los transportes en el 
medio ambiente; 

 se mejoren las medidas de supercréditos y se armonicen las sanciones para los 
vehículos industriales ligeros y los turismos, además de otras modificaciones. 

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo 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 15 

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La Estrategia comunitaria para reducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros estableció un 
enfoque integrado con objeto de conseguir 
el objetivo comunitario de 120 g de 
CO2/km para 2012 y expuso, además, otros 
objetivos de reducción a más largo plazo. 
El Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece un 
objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia con 
ese enfoque y ofrecer mayor seguridad de 
planificación a la industria, debe 
establecerse un objetivo a largo plazo 
respecto a las emisiones específicas de CO2
de los vehículos industriales ligeros en 

(15) La Estrategia comunitaria para reducir 
las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros estableció un 
enfoque integrado con objeto de conseguir 
el objetivo comunitario de 120 g de 
CO2/km para 2012 y expuso, además, otros 
objetivos de reducción a más largo plazo. 
El Reglamento (CE) nº 443/2009 corrobora 
esa visión a más largo plazo y establece un 
objetivo de 95 g de CO2/km de las 
emisiones medias del parque de vehículos 
nuevos. Para garantizar la coherencia con 
ese enfoque y ofrecer mayor seguridad de 
planificación a la industria, también debe 
establecerse un objetivo a largo plazo 
respecto a las emisiones específicas de CO2
de los vehículos industriales ligeros en 
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2020. 2022. El objetivo de 135 g CO2/km para 
las emisiones medias debe haberse 
cumplido en 2022. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una prima por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La
prima debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 
por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de primas debe 
ser similar al previsto en el 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.

(20) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
emisiones medias específicas de CO2
superen las autorizadas por el presente 
Reglamento deben pagar una sanción por 
exceso de emisiones respecto a cada año 
natural a partir del 1 de enero de 2014. La
sanción debe modularse en función del 
grado de incumplimiento de los objetivos 
por parte de los fabricantes. En aras de la 
coherencia, el mecanismo de sanciones
debe ser similar al previsto en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009. El importe 
de la sanción por exceso de emisiones 
debe considerarse como un ingreso para el 
presupuesto general de la Unión Europea.

(Con esta enmienda se pretende sustituir el 
término «prima» por el de «sanción». Se 
aplica a la totalidad del texto.)

Justificación
Con esta enmienda se pretende sustituir el término «prima» por el de «sanción». Se aplica a 
la totalidad del texto (considerandos 23 y 26 y artículos 6, 8, 10 y 12).
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Con el fin de garantizar que los 
valores de las emisiones de CO2 y de la 
eficiencia del uso de combustible de los 
vehículos completados son 
representativos, la Comisión debe 
considerar la posibilidad, si procede, de 
revisar la normativa en materia de 
homologación de tipo.

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, es 
decir, los vehículos que se fabrican de manera incompleta y tienen que pasar posteriormente 
por una fase de finalización a cargo de otro fabricante, la Comisión Europea ha 
recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda refleja dicha 
recomendación.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Los efectos beneficiosos de los 
dispositivos de limitación de velocidad 
para la protección del medio ambiente, el 
consumo de energía, el desgaste del motor 
y los neumáticos, y la seguridad vial 
ayudarán a alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento;

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 
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Texto de la Comisión Enmienda

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente, estudiar la 
viabilidad de ampliar el ámbito de 
aplicación de la Directiva 92/6/CEE del 
Consejo, relativa a la instalación y a la 
utilización de dispositivos de limitación de 
velocidad en determinadas categorías de 
vehículos de motor en la Comunidad, con 
objeto de incluir en él los vehículos 
industriales ligeros regulados por el 
presente Reglamento.

(24) La velocidad de los vehículos de 
carretera influye enormemente en el 
consumo de combustible y en las 
emisiones de CO2. Además, el hecho de no 
limitar la velocidad de los vehículos 
industriales ligeros puede constituir un 
elemento de competencia por lo que se 
refiere a la velocidad máxima, elemento 
que podría dar lugar a sistemas 
motopropulsores sobredimensionados, con 
las consiguientes ineficiencias en 
condiciones de conducción más lentas.
Resulta, pues, conveniente ampliar el 
ámbito de aplicación de la Directiva 
92/6/CEE del Consejo, relativa a la 
instalación y a la utilización de dispositivos 
de limitación de velocidad en determinadas 
categorías de vehículos de motor en la 
Comunidad, con objeto de incluir en él los 
vehículos industriales ligeros regulados por 
el presente Reglamento.

Justificación

A diferencia de los vehículos utilitarios pesados, los vehículos industriales ligeros no están 
dotados actualmente de dispositivos de limitación de velocidad. Los limitadores de velocidad 
son un modo muy eficaz, por su coste, de reducir el consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 y contribuyen a la seguridad vial. El ámbito de aplicación de la Directiva 92/6/CEE, 
modificada por la Directiva 2002/85/CE, ha de ampliarse para incluir los vehículos 
utilitarios ligeros con arreglo las disposiciones de esta Directiva.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir de 2020, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 

2. A partir de 2022, el presente Reglamento 
fija un objetivo de 135 g de CO2/km para 
las emisiones medias de los vehículos 
industriales ligeros nuevos matriculados en 
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la Comunidad. la Comunidad.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) «emisiones medias específicas de CO2», 
en relación con un fabricante, la media de 
las emisiones específicas de CO2 de todos 
los vehículos industriales ligeros que haya 
fabricado;

a) «emisiones medias específicas de CO2», 
en relación con un fabricante, la media de 
las emisiones específicas de CO2 de todos 
los vehículos industriales ligeros, con 
arreglo al artículo 2, que haya fabricado;

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad;

f) «emisiones específicas de CO2», las 
emisiones de un vehículo industrial ligero 
medidas de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritas 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad del 
vehículo completo o completado;

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, la 
Comisión Europea ha recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda 
refleja dicha recomendación.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva) 
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Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «vehículo completo», todo vehículo 
que no necesite ser completado para 
satisfacer los requisitos técnicos 
pertinentes de la Directiva 2007/46/CE.

Justificación

Los vehículos completados están cubiertos por la propuesta legislativa.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g ter (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) «huella», la anchura de la vía 
multiplicada por la distancia entre los 
ejes, como figura en el certificado de 
conformidad y se define en las secciones 
2.1 y 2.3 del anexo I de la Directiva 
2007/46/CE.

Justificación

Por coherencia con el anexo II, parte B, apartado 5.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no se conozcan las emisiones 
específicas del vehículo completado, el 
fabricante del vehículo de base utilizará 
las emisiones específicas del mismo para 
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determinar sus emisiones específicas 
medias de CO2.

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, la 
Comisión Europea ha recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda 
refleja dicha recomendación.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 2 – guiones 1, 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

- el 75 % en 2014, - el 50 % en 2014,

- el 80 % en 2015, - el 75 % en 2015,
- el 100 % de 2016 en adelante. - el 100 % de 2016 en adelante.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – título 

Texto de la Comisión Enmienda

Supercréditos Supercréditos e incentivos financieros.

Justificación

Es necesario ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento para alentar la renovación del 
parque de vehículos industriales ligeros.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer incentivos financieros para los 
vehículos fabricados en serie que se 
ajusten al presente Reglamento y sus 
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medidas de aplicación.
Esos incentivos serán válidos para todos 
los vehículos nuevos puestos a la venta en 
el mercado de un Estado miembro que 
cumplan al menos los valores de 
emisiones específicas contemplados en el 
anexo I con anterioridad a las fechas 
fijadas en el mismo, y dejarán de serlo en 
dichas fechas;

Justificación

Para alcanzar los objetivos hay que fomentar la renovación del parque.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 ter. Los Estados miembros podrán 
otorgar incentivos financieros para la 
retroadaptación de los vehículos en uso y 
para el desguace de los vehículos que no 
se ajusten al presente Reglamento.

Justificación
Para alcanzar los objetivos hay que fomentar la renovación del parque.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 quater (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 quater. Para cada tipo de vehículo, los 
incentivos financieros a que se refieren 
los apartados - 1 bis y - 1 ter no superarán 
el coste adicional de los dispositivos 
técnicos incorporados para garantizar el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
específicas contemplados en el anexo I, 
incluido el coste de instalación en el 
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vehículo.

Justificación

Es preciso vincular los incentivos financieros al coste adicional de los dispositivos técnicos 
incorporados para garantizar el cumplimiento de los límites de emisiones. 

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado -1 quinquies (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- 1 quinquies. Se informará a la Comisión 
con tiempo suficiente de los planes para 
instituir o modificar los incentivos 
financieros contemplados en los 
apartados - 1 bis y - 1 ter.

Justificación

La Comisión desempeñará una función de coordinación.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria – guiones 1, 2 y 3

Texto de la Comisión Enmienda

- 2,5 vehículos industriales ligeros en 2014, - 2,5 vehículos industriales ligeros en 2014,

- 1,5 vehículos industriales ligeros en 2015, - 1,5 vehículos industriales ligeros en 2016, 

- 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2016.

- 1 vehículo industrial ligero a partir de 
2018. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Limitación de velocidad

A partir de 2018, los fabricantes de 
vehículos industriales ligeros se 
asegurarán de que todos los vehículos 
industriales ligeros nuevos incluidos en el 
ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, tal como se establece en el 
artículo 2, estén equipados de dispositivos 
de limitación de velocidad cuya velocidad 
máxima esté fijada en 120 km/h.

Justificación

A diferencia de los vehículos utilitarios pesados, los vehículos industriales ligeros no están 
dotados actualmente de dispositivos de limitación de velocidad. Los limitadores de velocidad 
son un modo muy eficaz, por su coste, de reducir el consumo de combustible y las emisiones 
de CO2 y contribuyen a la seguridad vial.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá una prima 
por exceso de emisiones a un fabricante o 
al gestor de una agrupación, según 
convenga, si las emisiones medias 
específicas de CO2 del fabricante superan 
su objetivo de emisiones específicas.

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2014 y, a continuación, cada año 
natural, la Comisión impondrá, de manera 
estricta, una prima por exceso de 
emisiones a todo fabricante o gestor de una 
agrupación, según convenga, si las 
emisiones medias específicas de CO2 del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas.
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Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i 

Texto de la Comisión Enmienda

a) a partir de 2014 hasta 2018: a) a partir de 2014 hasta 2018:

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

i) por un exceso de emisiones de más de 3 
g de CO2/km:

((Exceso de emisiones – 3) × 120 EUR + 
45 EUR) × número de vehículos 
industriales ligeros nuevos,

((Exceso de emisiones – 3) × 95 EUR + 45 
EUR) × número de vehículos industriales 
ligeros nuevos, 

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe estar en consonancia con lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 443/2009 (emisiones de CO2 de los turismos).

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

b) a partir de 2019: b) a partir de 2019:
(Exceso de emisiones × 120 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos;

(Exceso de emisiones × 95 EUR) × 
número de vehículos industriales ligeros 
nuevos; 

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2 – primera frase  

Texto de la Comisión Enmienda

«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 de 
un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11—

«exceso de emisiones» es el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas de CO2 de 
un fabricante —teniendo en cuenta las 
reducciones en las emisiones de CO2
derivadas de tecnologías innovadoras 
aprobadas con arreglo al artículo 11 y del 
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superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más próximo;
y

uso de los dispositivos de limitación de 
velocidad con arreglo al artículo 5 bis—
superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural o en la parte 
del año natural en la que se aplique la 
obligación prevista en el artículo 4, 
redondeado al tercer decimal más próximo;
y

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión
Europea.

4. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará como un ingreso 
para el presupuesto general de la Unión 
Europea, y sólo se empleará para 
financiar proyectos relacionados con 
tecnologías innovadoras para reducir las 
repercusiones negativas del transporte en 
el medio ambiente.

Justificación

Los ingresos procedentes de la prima por exceso de emisiones deben asignarse a la 
investigación para la mejora del comportamiento medioambiental del sector.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Podrá presentar una solicitud de excepción 
respecto al objetivo de emisiones 
específicas calculado con arreglo al anexo I 
un fabricante de menos de 22 000
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad por año 
natural y:

Podrá presentar una solicitud de excepción 
respecto al objetivo de emisiones 
específicas calculado con arreglo al anexo I 
un fabricante de menos de 25 000
vehículos industriales ligeros nuevos 
matriculados en la Comunidad por año 
natural y:
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Justificación

Habida cuenta de que la participación total de los pequeños fabricantes en el mercado de los 
vehículos industriales ligeros es de solo el 5 %, el ponente propone que se amplíe el límite de 
22 000 vehículos matriculados (1 % del total de las ventas de vehículos industriales ligeros 
en la UE) a 25 000 (aproximadamente el 1,4 %). Esta cifra seguiría siendo inferior a la cifra 
(equivalente al 2 % de las ventas totales) adoptada en el Reglamento (CE) nº 443/2009 
relativo a la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. Con ello se 
conseguiría un mayor grado de flexibilidad para los pequeños fabricantes una vez pasada la 
crisis económica.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 22 000 vehículos
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural; o

b) que forme parte de un grupo de 
fabricantes vinculados que sea responsable 
en total de menos de 25 000 vehículos
industriales ligeros nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural; o

Justificación

Habida cuenta de que la participación total de los pequeños fabricantes en el mercado de los 
vehículos industriales ligeros es de solo el 5 %, el ponente propone que se amplíe el límite de 
22 000 vehículos matriculados (1 % del total de las ventas de vehículos industriales ligeros 
en la UE) a 25 000 (aproximadamente el 1,4 %). Esta cifra seguiría siendo inferior a la cifra 
(equivalente al 2 % de las ventas totales) adoptada en el Reglamento (CE) nº 443/2009 
relativo a la reducción de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos. Con ello se 
conseguiría un mayor grado de flexibilidad para los pequeños fabricantes una vez pasada la 
crisis económica.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico y 
económico de reducción de sus emisiones 
específicas de CO2 y teniendo en cuenta las 
características del mercado para el tipo de 

d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción y 
la media del sector, incluido el potencial 
tecnológico y económico de reducción de 
sus emisiones específicas de CO2 y 
teniendo en cuenta las características del 



PE439.089v02-00 18/22 AD\818160ES.doc

ES

vehículo industrial ligero fabricado. mercado para el tipo de vehículo industrial 
ligero fabricado.

Justificación

Si bien el nivel medio de reducción de las emisiones de CO2 del sector para alcanzar el 
objetivo de 175 g de CO2/km representa una reducción del 14 %, algunos pequeños 
fabricantes tendrán que realizar reducciones superiores al doble de esa cifra. Por ello, para 
no discriminarlos, la media del sector debería ser uno de los criterios que se han de tener en 
cuenta a la hora de aprobar la excepción.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2. 
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras se basarán en los 
siguientes criterios:

2. La Comisión adoptará el 31 de 
diciembre de 2012, como muy tarde, 
disposiciones de aplicación relativas a un 
procedimiento de aprobación de tales 
tecnologías innovadoras con arreglo al 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 13, apartado 2. 
Esas disposiciones de aplicación para las 
tecnologías innovadoras estarán en 
consonancia con lo dispuesto en el 
artículo 12, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 443/2009, y se basarán en los 
siguientes criterios:

Justificación

En el artículo 12, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 443/2009, sobre emisiones de CO2 de 
los turismos, se indica que la Comisión adoptará para 2010 disposiciones detalladas 
relativas a un procedimiento de aprobación de las tecnologías innovadoras en cuestión.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a
continuación, cada tres años, se adoptarán 
medidas para modificar el anexo I con el 
fin de ajustar la cifra M0, en él 
contemplada, a la masa media de los 
vehículos industriales ligeros nuevos en los 
tres años naturales anteriores.

A más tardar el 31 de octubre de 2016 y, a 
continuación, cada tres años, se adoptarán 
medidas para modificar el anexo I con el 
fin de ajustar la cifra M0, en él 
contemplada, a la masa media de los 
vehículos industriales ligeros nuevos
matriculados en los tres años naturales 
anteriores.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2020
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

– sin perjuicio de la confirmación de su 
viabilidad sobre la base de los resultados 
de una evaluación de impacto actualizada, 
las modalidades para alcanzar, en 2022
como muy tarde, el objetivo a largo plazo 
de 135 g de CO2/km de forma rentable; y

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Antes de que termine 2015, la Comisión 
revisará el método de determinación de 
las emisiones específicas de CO2 de 
vehículos completados a que se refiere el 
punto 7 de la parte B del anexo II y, si 
procede, presentará una propuesta de 
modificación de ese anexo II al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

7. Para 2014, la Comisión establecerá, si 
procede, un procedimiento para obtener 
valores representativos de las emisiones 
de CO2 y la eficiencia del uso de 
combustible de los vehículos completados.
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Justificación

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, la 
Comisión Europea ha recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda 
refleja dicha recomendación.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte A – punto 3 – letra d – inciso ii 

Texto de la Comisión Enmienda

ii) las emisiones específicas de CO2, ii) las emisiones específicas de CO2 y la 
parte de reducción de emisiones 
resultante de las tecnologías innovadoras 
con arreglo al artículo 11,

Justificación

Por coherencia con el resto del texto.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte B − punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Emisiones específicas de vehículos 
completados. Las emisiones específicas de 
vehículos completados se determinarán de 
acuerdo con la Directiva 2004/3/CE. Si no 
se dispone de ese valor, las emisiones 
específicas de un vehículo completado se 
establecerán en el valor más alto de las 
emisiones específicas de todos los 
vehículos completados que sean del 
mismo tipo de vehículo que el vehículo 
incompleto sobre el que se basa el 
vehículo completado, y que se hayan 
matriculado en la UE en el mismo año de 
seguimiento, entendiendo por «tipo de 
vehículo» lo que se define en el artículo 3 
de la Directiva 2007/46/CE. Si hay más de 
tres valores distintos de emisiones 
específicas de todos los vehículos 

suprimido
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completados, se utilizará el segundo valor 
más alto.

Justificación

Con el fin de tener en cuenta las condiciones específicas de los vehículos multifásicos, la 
Comisión Europea ha recomendado que se enmiende la propuesta original. Esta enmienda 
refleja dicha recomendación.
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