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Enmienda 11
Riitta Myller

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El objetivo ha de ser disminuir el 
consumo total de energía en el trasporte. 
En la reducción del consumo total, se ha 
de prestar atención tanto a disminuir las 
emisiones procedentes de los turismos 
gracias a medias técnicas como a reducir 
la necesidad de movilidad. El objetivo de 
disminuir la movilidad no debe perderse 
de vista en todas las políticas, 
particularmente en la planificación 
territorial y en los sistemas de transporte 
público. La demanda de movilidad debe 
trasladarse de las carreteras al ferrocarril 
y desarrollar la red ferroviaria. Debe 
intentarse asimismo influir en el 
comportamiento del consumidor, por 
ejemplo en el estilo de conducción.

Or. fi

Enmienda 12
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El 24 de octubre de 2007, el 
Parlamento Europeo aprobó una 
Resolución sobre la estrategia 
comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos 
industriales ligeros.
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Or. en

Justificación

Es necesario tener en cuenta asimismo la resolución que el Parlamento Europeo ha aprobado 
sobre la reducción de las emisiones de CO2. 

Enmienda 13
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las Comunicaciones propusieron un 
enfoque integrado para conseguir la meta
de la Comunidad de 120 g de CO2/km
antes de 2012 y anunciaron que la 
Comisión iba a presentar un marco 
legislativo para lograr el objetivo de la 
Comunidad, centrándose en reducciones 
obligatorias de las emisiones de CO2 para 
conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 
compromisos voluntarios de los 
fabricantes, esto abarca los elementos que 
ya se tienen en cuenta para medir las 
emisiones de CO2 de los turismos con 
arreglo al 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. Se realizará una nueva 
reducción de 10 g de CO2/km, o 
equivalente, si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas y una mayor 

(10) Con el fin de lograr un compromiso 
independiente de la Unión Europea para 
conseguir una reducción del 20 % como 
mínimo de emisiones de gases de efecto 
invernadero para 2020, se requieren 
recortes ambiciosos en las emisiones de 
CO2 procedentes del sector del transporte. 
Desde este punto de vista, se requiere un 
objetivo de 120 g de CO2/km en 2012
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos, así como 
objetivos obligatorios a largo plazo de 80 
g de CO2/km en 2020 y 60 g de CO2/km en 
2025. Los objetivos a largo plazo ofrecen
a los fabricantes de automóviles la 
seguridad reguladora a largo plazo que 
necesitan para planificar las inversiones 
en turismos de bajas emisiones. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 
compromisos voluntarios de los 
fabricantes, los objetivos abarcan los
elementos que ya se tienen en cuenta para 
medir las emisiones de CO2 de los turismos 
con arreglo al 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 
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utilización de los biocarburantes. Por otra 
parte, el comportamiento de los 
consumidores repercute sobre las 
emisiones globales de los turismos y, por 
tanto, los consumidores deben disponer de 
información sobre el cumplimiento por 
parte de los turismos nuevos de los 
objetivos de emisión previstos en el 
presente Reglamento.

sobre el acceso a la información relativa a 
la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos. Por otra parte, el 
comportamiento de los consumidores 
repercute sobre las emisiones globales de 
los turismos y, por tanto, los consumidores 
deben disponer de información sobre el 
cumplimiento por parte de los turismos 
nuevos de los objetivos de emisión 
previstos en el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La propuesta original de la Comisión indica 120 gramos sin medidas adicionales en 2012 y 
la tecnología para lograrlo es posible. Además, se necesitan objetivos vinculantes a largo 
plazo  para dar a los fabricantes de automóviles la perspectiva a largo plazo que requieren.

Enmienda 14
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las Comunicaciones propusieron un
enfoque integrado para conseguir la meta 
de la Comunidad de 120 g de CO2/km 
antes de 2012 y anunciaron que la 
Comisión iba a presentar un marco 
legislativo para lograr el objetivo de la 
Comunidad, centrándose en reducciones 
obligatorias de las emisiones de CO2 para 
conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km 
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 
compromisos voluntarios de los 
fabricantes, esto abarca los elementos que 
ya se tienen en cuenta para medir las 
emisiones de CO2 de los turismos con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007 

(10) Se requiere un marco legislativo para 
lograr el objetivo de la Comunidad, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 120 g de CO2/km respecto a la 
media del parque de vehículos nuevos 
mediante mejoras de la tecnología de los 
motores de los vehículos Por otra parte, el 
comportamiento de los consumidores 
repercute sobre las emisiones globales de 
los turismos y, por tanto, los consumidores 
deben disponer de información sobre el
comportamiento en materia de emisiones 
de CO2, incluida la contribución en 
equivalentes de CO2 de la climatización y 
el cumplimiento por parte de los turismos 
nuevos de los objetivos de emisión 
previstos en el presente Reglamento.
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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. Se realizará una nueva 
reducción de 10 g de CO2/km, o 
equivalente, si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas y una mayor 
utilización de los biocarburantes. Por otra 
parte, el comportamiento de los 
consumidores repercute sobre las 
emisiones globales de los turismos y, por 
tanto, los consumidores deben disponer de 
información sobre el cumplimiento por 
parte de los turismos nuevos de los 
objetivos de emisión previstos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 15
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las Comunicaciones propusieron un
enfoque integrado para conseguir la meta 
de la Comunidad de 120 g de CO2/km 
antes de 2012 y anunciaron que la 
Comisión iba a presentar un marco 
legislativo para lograr el objetivo de la 
Comunidad, centrándose en reducciones 
obligatorias de las emisiones de CO2 para 
conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km 
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 

(10) Se requiere un marco legislativo para 
lograr el objetivo de la Comunidad, 
centrándose en reducciones obligatorias de 
las emisiones de CO2 para conseguir el 
objetivo de 120 g de CO2/km en 2012
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Por otra 
parte, el comportamiento de los 
consumidores repercute sobre las 
emisiones globales de los turismos y, por 
tanto, los consumidores deben disponer de 
información sobre el cumplimiento por 
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compromisos voluntarios de los 
fabricantes, esto abarca los elementos que 
ya se tienen en cuenta para medir las 
emisiones de CO2 de los turismos con 
arreglo al 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. Se realizará una nueva 
reducción de 10 g de CO2/km, o 
equivalente, si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas y una mayor 
utilización de los biocarburantes. Por otra 
parte, el comportamiento de los 
consumidores repercute sobre las 
emisiones globales de los turismos y, por 
tanto, los consumidores deben disponer de 
información sobre el cumplimiento por 
parte de los turismos nuevos de los 
objetivos de emisión previstos en el 
presente Reglamento.

parte de los turismos nuevos de los 
objetivos de emisión previstos en el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La Comisión en sus propuestas establece las emisiones medias de CO2  para los turismos 
nuevos en 130 g CO2/km mediante una mejora en la tecnología del motor de los vehículos 
además de medidas adicionales que corresponden a 10 g/km.  Esta enmienda introduce 120 g 
mediante medidas relativas a la tecnología de los vehículos únicamente. La tecnología 
necesaria no solo está disponible sino que el objetivo de 120 g CO2/km se ha pospuesto ya en 
dos ocasiones. No existe por tanto ninguna razón para un nuevo aplazamiento. 
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Enmienda 16
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las Comunicaciones propusieron un 
enfoque integrado para conseguir la meta 
de la Comunidad de 120 g de CO2/km 
antes de 2012 y anunciaron que la 
Comisión iba a presentar un marco 
legislativo para lograr el objetivo de la 
Comunidad, centrándose en reducciones 
obligatorias de las emisiones de CO2 para 
conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km 
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 
compromisos voluntarios de los 
fabricantes, esto abarca los elementos que 
ya se tienen en cuenta para medir las 
emisiones de CO2 de los turismos con 
arreglo al 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. Se realizará una nueva 
reducción de 10 g de CO2/km, o 
equivalente, si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas y una mayor 
utilización de los biocarburantes. Por otra 
parte, el comportamiento de los 
consumidores repercute sobre las 
emisiones globales de los turismos y, por 
tanto, los consumidores deben disponer de 
información sobre el cumplimiento por 
parte de los turismos nuevos de los 
objetivos de emisión previstos en el 
presente Reglamento.

(10) Las Comunicaciones propusieron un 
enfoque integrado para conseguir la meta 
de la Comunidad de 120 g de CO2/km 
antes de 2012 y anunciaron que la 
Comisión iba a presentar un marco 
legislativo para lograr el objetivo de la 
Comunidad, centrándose en reducciones 
obligatorias de las emisiones de CO2 para 
conseguir el objetivo de 130 g de CO2/km 
respecto a la media del parque de vehículos 
nuevos mediante mejoras de la tecnología 
de los motores de los vehículos. Coherente 
con el planteamiento aplicado con los 
compromisos voluntarios de los 
fabricantes, esto abarca los elementos que 
ya se tienen en cuenta para medir las 
emisiones de CO2 de los turismos con 
arreglo al 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. Se realizará una nueva 
reducción de 10 g de CO2/km, o 
equivalente, si resulta necesario desde el 
punto de vista técnico, mediante otras 
mejoras tecnológicas y una mayor 
utilización de los biocarburantes
sostenibles. Por otra parte, el 
comportamiento de los consumidores 
repercute sobre las emisiones globales de 
los turismos y, por tanto, los consumidores 
deben disponer de información sobre el 
cumplimiento por parte de los turismos 
nuevos de los objetivos de emisión 
previstos en el presente Reglamento.
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Or. en

Enmienda 17
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) En sus dictámenes sobre la 
Comunicación de la Comisión de 7 de 
febrero de 2007, el Parlamento señaló 
que, para el desarrollo de nuevos tipos de 
automóviles, son necesarios entre 5 y 7 
años, y pide por tanto a la Comisión que 
no fije ningún objetivo obligatorio en 
materia de emisiones de CO2 antes de 
2015.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se pueden establecer objetivos obligatorios a partir de 2015. Fijar una fecha más temprana 
para establecer objetivos no reflejaría la realidad económica.

Enmienda 18
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los vehículos con emisiones cero 
reducen nuestra dependencia de los 
combustibles fósiles. Aunque la 
producción de combustible destinado a los 
vehículos de emisiones cero supone la 
emisión de CO2, estos vehículos tienen un 
mejor rendimiento en materia de gases de 
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efecto invernadero que los automóviles 
con un motor de combustión interna. Por 
tanto, debe fomentarse el desarrollo y la 
producción de estos vehículos, tales como 
los automóviles eléctricos o de hidrógeno, 
estableciendo el requisito de que el 8 % 
como mínimo de todos los vehículos 
nuevos a partir de 2020 sean vehículos de 
emisiones cero.

Or. en

Justificación

Existen desde hace varios años diversos tipos de vehículos con emisiones cero, tales como los 
vehículos eléctricos o híbridos y muchos fabricantes los desarrollan, pero hasta la fecha no 
se han comercializado a escala suficiente. Es necesario estimular la producción de estos 
vehículos.

Enmienda 19
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos 
sobre la masa. No obstante, deben 
recabarse datos sobre el parámetro
alternativo de utilidad de la huella
(distancia entre ejes por batalla) con 

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La huella 
(distancia entre ejes por batalla)
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
mejores incentivos para la reducción del 
peso de los vehículos que el parámetro 
alternativo de la masa. No obstante, deben 
recabarse en cualquier caso datos sobre el 
parámetro de la huella,  con objeto de 
facilitar las evaluaciones a más largo plazo 
del enfoque basado en la utilidad. Para 
establecer los objetivos, debe tenerse en 
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objeto de facilitar las evaluaciones a más 
largo plazo del enfoque basado en la 
utilidad. Para establecer los objetivos, debe 
tenerse en cuenta la evolución prevista de 
la masa de los vehículos nuevos hasta 2012 
y deben evitarse los posibles incentivos 
destinados a aumentar la masa de los 
vehículos únicamente para obtener un 
beneficio del consiguiente aumento del 
objetivo de reducción de CO2. Por 
consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa de los vehículos 
producidos por los fabricantes y vendidos 
en el mercado de la UE en el futuro. Por 
último, la diferenciación de objetivos debe 
promover que se lleven a cabo reducciones 
de emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

cuenta la evolución prevista de la masa y
de la huella de los vehículos nuevos hasta 
2012 y deben evitarse los posibles 
incentivos destinados a aumentar la masa o 
la huella de los vehículos únicamente para 
obtener un beneficio del consiguiente 
aumento del objetivo de reducción de CO2. 
Por consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa y la posible 
evolución del aumento independiente de
la huella de los vehículos producidos por 
los fabricantes y vendidos en el mercado de 
la UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de usar un parámetro basado en la masa penalizará a los 
fabricantes que construyen automóviles más ligeros. Ello es inaceptable. Las reducciones en 
peso son uno de los medios más importantes para reducir el CO2.  El parámetro debe basarse 
en la huella.

Enmienda 20
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
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definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos 
sobre la masa. No obstante, deben 
recabarse datos sobre el parámetro
alternativo de utilidad de la huella
(distancia entre ejes por batalla) con 
objeto de facilitar las evaluaciones a más 
largo plazo del enfoque basado en la 
utilidad. Para establecer los objetivos, debe 
tenerse en cuenta la evolución prevista de 
la masa de los vehículos nuevos hasta 2012 
y deben evitarse los posibles incentivos 
destinados a aumentar la masa de los 
vehículos únicamente para obtener un 
beneficio del consiguiente aumento del 
objetivo de reducción de CO2. Por 
consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa de los vehículos 
producidos por los fabricantes y vendidos 
en el mercado de la UE en el futuro. Por 
último, la diferenciación de objetivos debe 
promover que se lleven a cabo reducciones 
de emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La huella 
(distancia entre ejes por batalla)
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
mejores incentivos para la reducción del 
tamaño de los vehículos que el parámetro 
alternativo de la masa. No obstante, deben 
recabarse en cualquier caso datos sobre el 
parámetro de la huella,  con objeto de 
facilitar las evaluaciones a más largo plazo 
del enfoque basado en la utilidad. Para 
establecer los objetivos, debe tenerse en 
cuenta la evolución prevista de la masa y
de la huella de los vehículos nuevos hasta 
2012 y deben evitarse los posibles 
incentivos destinados a aumentar la masa o 
la huella de los vehículos únicamente para 
obtener un beneficio del consiguiente 
aumento del objetivo de reducción de CO2.
Por consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa y la posible 
evolución del aumento independiente de
la huella de los vehículos producidos por 
los fabricantes y vendidos en el mercado de 
la UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa.
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Enmienda 21
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos 
sobre la masa. No obstante, deben 
recabarse datos sobre el parámetro
alternativo de utilidad de la huella
(distancia entre ejes por batalla) con 
objeto de facilitar las evaluaciones a más 
largo plazo del enfoque basado en la 
utilidad. Para establecer los objetivos, debe 
tenerse en cuenta la evolución prevista de 
la masa de los vehículos nuevos hasta 2012 
y deben evitarse los posibles incentivos 
destinados a aumentar la masa de los 
vehículos únicamente para obtener un 
beneficio del consiguiente aumento del 
objetivo de reducción de CO2. Por 
consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa de los vehículos 
producidos por los fabricantes y vendidos 
en el mercado de la UE en el futuro. Por 
último, la diferenciación de objetivos debe 
promover que se lleven a cabo reducciones 
de emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La huella 
(distancia entre ejes por batalla)
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona
mejores incentivos para la reducción del 
tamaño de los vehículos que el parámetro 
alternativo de la masa. No obstante, deben 
recabarse datos sobre el parámetro de la 
huella,  con objeto de facilitar las 
evaluaciones a más largo plazo del enfoque 
basado en la utilidad. Para establecer los 
objetivos, debe tenerse en cuenta la 
evolución prevista de la masa y de la 
huella de los vehículos nuevos hasta 2012 
y deben evitarse los posibles incentivos 
destinados a aumentar la masa o la huella
de los vehículos únicamente para obtener 
un beneficio del consiguiente aumento del 
objetivo de reducción de CO2. Por 
consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 
independiente de la masa y la posible 
evolución del aumento independiente de
la huella de los vehículos producidos por 
los fabricantes y vendidos en el mercado de 
la UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.
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Or. en

Justificación

Las normas basadas en la huella dejan más opciones a los fabricantes para reducir el CO2 y 
no penalizar la reducción de peso como una opción para cumplir los objetivos.

Enmienda 22
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona 
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos
sobre la masa. No obstante, deben 
recabarse datos sobre el parámetro 
alternativo de utilidad de la huella
(distancia entre ejes por batalla) con 
objeto de facilitar las evaluaciones a más 
largo plazo del enfoque basado en la 
utilidad. Para establecer los objetivos, debe 
tenerse en cuenta la evolución prevista de 
la masa de los vehículos nuevos hasta 2012 
y deben evitarse los posibles incentivos 
destinados a aumentar la masa de los 
vehículos únicamente para obtener un 
beneficio del consiguiente aumento del 
objetivo de reducción de CO2. Por 
consiguiente, cuando se determinen los 
objetivos para 2012, debe considerarse la 
posible evolución del aumento 

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La huella 
(distancia entre ejes por batalla)
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad después de 2012. 
Deben recabarse datos sobre el parámetro 
alternativo de utilidad de la huella con 
objeto de diferenciar los objetivos medios 
a partir de 2013. Para establecer los 
objetivos, debe tenerse en cuenta la 
evolución prevista de la masa de los 
vehículos nuevos hasta 2012 y deben 
evitarse los posibles incentivos destinados 
a aumentar la masa de los vehículos 
únicamente para obtener un beneficio del 
consiguiente aumento del objetivo de 
reducción de CO2. Por consiguiente, 
cuando se determinen los objetivos para 
2012, debe considerarse la posible 
evolución del aumento independiente de la 
masa de los vehículos producidos por los
fabricantes y vendidos en el mercado de la 
UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
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independiente de la masa de los vehículos 
producidos por los fabricantes y vendidos 
en el mercado de la UE en el futuro. Por 
último, la diferenciación de objetivos debe 
promover que se lleven a cabo reducciones 
de emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

Or. en

Justificación

Los datos sobre la huella estarán disponibles en 2010 y deben utilizarse para diferenciar el 
objetivo medio después de 2012.

Enmienda 23
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa 
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona 
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos sobre 
la masa. No obstante, deben recabarse 
datos sobre el parámetro alternativo de 
utilidad de la huella (distancia entre ejes 
por batalla) con objeto de facilitar las 
evaluaciones a más largo plazo del enfoque 
basado en la utilidad. Para establecer los 

(12) Para mantener la diversidad del 
mercado automovilístico y su capacidad 
para hacer frente a las diferentes 
necesidades de los consumidores, los 
objetivos de CO2 para los turismos deben 
definirse en función de la utilidad de los 
vehículos sobre una base lineal. La masa 
constituye el parámetro más adecuado para 
describir esa utilidad, ya que proporciona 
una correlación satisfactoria con las 
emisiones actuales y, por tanto, permitiría 
establecer objetivos más realistas sin 
afectar a la competencia, y dado que se 
puede acceder fácilmente a los datos sobre 
la masa. No obstante, deben recabarse 
datos sobre el parámetro alternativo de 
utilidad de la huella (distancia entre ejes 
por batalla) con objeto de facilitar las 
evaluaciones a más largo plazo del enfoque 
basado en la utilidad. Para establecer los 
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objetivos, debe tenerse en cuenta la 
evolución prevista de la masa de los 
vehículos nuevos hasta 2012 y deben 
evitarse los posibles incentivos destinados 
a aumentar la masa de los vehículos 
únicamente para obtener un beneficio del 
consiguiente aumento del objetivo de 
reducción de CO2. Por consiguiente, 
cuando se determinen los objetivos para
2012, debe considerarse la posible 
evolución del aumento independiente de la 
masa de los vehículos producidos por los 
fabricantes y vendidos en el mercado de la 
UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

objetivos, debe tenerse en cuenta la 
evolución prevista de la masa de los 
vehículos nuevos hasta 2015 y deben 
evitarse los posibles incentivos destinados 
a aumentar la masa de los vehículos 
únicamente para obtener un beneficio del 
consiguiente aumento del objetivo de 
reducción de CO2. Por consiguiente, 
cuando se determinen los objetivos para
2015, debe considerarse la posible 
evolución del aumento independiente de la 
masa de los vehículos producidos por los 
fabricantes y vendidos en el mercado de la 
UE en el futuro. Por último, la 
diferenciación de objetivos debe promover 
que se lleven a cabo reducciones de 
emisiones en todas las categorías de 
vehículos, teniendo en cuenta asimismo 
que pueden realizarse mayores reducciones 
de emisiones en los vehículos más pesados.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se pueden establecer objetivos obligatorios a partir de 2015. Fijar una fecha más temprana 
para establecer objetivos no reflejaría la realidad económica.

Enmienda 24
Riitta Myller

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y 
tiene en cuenta la evolución tecnológica en 
el futuro. Así, se refuerza la competitividad 
de la industria europea y se crean empleos 

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y 
tiene en cuenta la evolución tecnológica en 
el futuro. Debe fomentarse en particular el 
desarrollo de vehículos híbridos y 
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de gran calidad. eléctricos, ya que producen una cantidad 
significativamente más baja de emisiones 
que los turismos tradicionales. Así, se 
refuerza la competitividad de la industria 
europea y se crean empleos de gran 
calidad.

Or. fi

Enmienda 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y 
tiene en cuenta la evolución tecnológica en 
el futuro. Así, se refuerza la competitividad 
de la industria europea y se crean empleos 
de gran calidad.

(13) El propósito del presente Reglamento 
es crear incentivos para que la industria 
automovilística invierta en nuevas 
tecnologías. El presente Reglamento 
promueve activamente la ecoinnovación y 
tiene en cuenta la evolución tecnológica en 
el futuro. Así, se refuerza la competitividad 
de la industria europea y se crean empleos 
de gran calidad. La Comisión debería 
evaluar la posibilidad de incluir las 
medidas de ecoinnovación con motivo de 
la revisión de los procedimientos de 
ensayo contemplados en el artículo 14, 
apartado 3, del Reglamento (CE) nº 
715/2007, teniendo en cuenta la 
repercusión técnica y económica.

Or. en
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Enmienda 26
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Cabe reconocer los enormes 
costes de investigación y desarrollo y los 
elevadísimos costes unitarios de 
producción de las primeras generaciones 
de tecnologías de vehículos con emisiones 
de carbono muy bajas que se introducirán 
en el mercado a raíz de su entrada en 
vigor del presente Reglamento, que 
incorpora asimismo disposiciones 
específicas con carácter provisional 
destinadas a acelerar la introducción en 
el mercado europeo de vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
bajas en sus etapas iniciales de 
comercialización.

Or. en

Enmienda 27
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con el fin de lograr sus objetivos 
sobre el cambio climático, la Unión 
Europea debe intentar conseguir una 
movilidad sin CO2 en un futuro próximo. 
Los fabricantes de automóviles deben 
intentar conseguir automóviles de 
emisiones cero a más tardar en 2050.

Or. en
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Justificación

La UE podrá lograr y mantener su liderazgo mundial en la tecnologías de vehículos limpios 
únicamente si se fijan objetivos claros y ambiciosos a largo plazo.

Enmienda 28
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) El uso de combustibles 
alternativos puede ofrecer reducciones 
importantes de CO2 del pozo a la rueda. 
El presente Reglamento incorpora por 
tanto disposiciones específicas destinadas 
a promover aún más el uso de vehículos 
de combustible alternativo en el mercado 
europeo.

Or. en

Justificación

Debe fomentarse el desarrollo de vehículos que pueden usar combustibles alternativos. Dado 
que los combustibles alternativos ofrecen un potencial de reducción significativa en las 
emisiones de CO2 del pozo a la rueda, el parque de vehículos debe adaptarse para posibilitar 
el uso de tales combustibles. 

Enmienda 29
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Como reconocimiento del hecho 
de que los biocarburantes pueden ofrecer 
importantes reducciones en las emisiones 
de CO2 «del pozo a la rueda», y de que los 
fabricantes pueden ofrecer automóviles 
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con la capacidad de funcionar tanto con 
combustibles convencionales como 
alternativos para permitir la transición 
hacia los combustibles bajos en CO2, el 
presente Reglamento incorpora 
disposiciones específicas destinadas a 
promover un mayor uso de vehículos 
capaces de utilizar indistintamente 
diversos combustibles junto con el etanol 
(flex-fuel) en el mercado europeo.

Or. en

Justificación

Los suministradores de combustible tienen a no ofrecer infraestructura de biocarburantes 
hasta que exista la demanda adecuada para ello. La tecnología que permite el uso indistinto 
de diversos combustibles (flex-fuel), con la posibilidad de conducir con una combinación de 
gasolina y biocarburantes, es una manera de abrir el mercado a estos combustibles. Junto 
con los próximos criterios de sostenibilidad para biocarburantes y tecnología de vehículos 
más eficiente, esta es una de las diversas formas de reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Como reconocimiento del hecho 
de que los biocarburantes pueden ofrecer 
importantes reducciones en las emisiones 
de CO2 «del pozo a la rueda», y de que los 
fabricantes pueden ofrecer automóviles 
con la capacidad de funcionar tanto con 
combustibles convencionales como 
alternativos para permitir la transición 
hacia los combustibles bajos en CO2, el 
presente Reglamento incorpora 
disposiciones específicas destinadas a 
promover un mayor uso de vehículos que 
utilizan carburantes alternativos en el 
mercado europeo.
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Or. en

Justificación

Los suministradores de combustible pueden no ofrecer una red completa para repostar hasta 
que exista la demanda adecuada para ello. Para superar este problema, los fabricantes 
desarrollan más medios tecnológicos para los vehículos que usan combustibles alternativos 
con el fin de que estos pueda detectarlos automáticamente y operar con combinaciones de 
petróleo y biocarburantes. Esta capacidad tecnológica adicional sitúa a estos vehículos 
durante su ciclo de vida (12 años de promedio) como vehículos que funcionan con 
biocarburantes. Una vez aumente la disponibilidad de estos biocarburantes, ello podría 
contribuir a una reducción considerable en las emisiones de CO2 del parque de vehículos así 
como «del pozo a la rueda». La UE está elaborando actualmente criterios para los 
biocarburantes destinados a garantizar su sostenibilidad.

Enmienda 31
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Como reconocimiento del hecho 
de que los biocarburantes pueden ofrecer 
importantes reducciones en las emisiones 
de CO2 «del pozo a la rueda», y de que los 
fabricantes pueden ofrecer automóviles 
con la capacidad de funcionar tanto con 
combustibles convencionales como 
alternativos para permitir la transición 
hacia los combustibles bajos en CO2, el 
presente Reglamento incorpora 
disposiciones específicas destinadas a 
promover un mayor uso de vehículos que 
utilizan carburantes alternativos en el 
mercado europeo.

Or. en

Justificación

El objetivo de emisiones no establece ninguna diferencia entre el CO2 fósil y el biológico. Si 
el alcance de la legislación es disminuir la contribución antropogénica de CO2 en la 
atmósfera, el objetivo debe ser encontrar fuentes alternativas a los combustibles fósiles. La 
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manera más fácil de que los fabricantes cumplan la legislación propuesta es cambiar a los 
motores diésel. No obstante, la legislación ha de dejar abierta la posibilidad de hallar 
soluciones a base de combustibles alternativos, que actualmente pueden tener dificultades 
para cumplir la legislación a pesar de que producen reducciones de CO2 del pozo a la rueda. 

Enmienda 32
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Como reconocimiento del hecho 
de que los biocarburantes pueden ofrecer 
importantes reducciones en las emisiones 
de CO2 «del pozo a la rueda», y de que los 
fabricantes pueden ser capaces de hacer 
frente a la transición hacia estos 
combustibles bajos en CO2 con la 
capacidad de funcionar tanto con 
combustibles convencionales como 
alternativos, el presente Reglamento 
incorpora disposiciones específicas 
destinadas a promover las ventas de 
vehículos que utilizan indistintamente 
varios tipos de carburantes («flex-fuel») 
en el mercado europeo.

Or. de

Justificación

La industria del petróleo sólo establecerá una red de gasolineras con nuevos combustibles si 
existe la demanda adecuada. Para resolver este problema, los fabricantes están equipando 
sus vehículos con una tecnología que permite a los motores funcionar con cualquier 
combinación de gasolina y biocarburante, a saber un sensor que reconoce automáticamente 
la mezcla. Como resultado, los vehículos en cuestión pueden funcionar durante su ciclo de 
vida (en general unos 12 años) lo que puede entrañar importantes reducciones en las 
emisiones de CO2. 
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Enmienda 33
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los vehículos especiales a los que se 
aplican requisitos específicos a los fines 
de la homologación de tipo, incluidos los 
vehículos construidos expresamente con 
fines comerciales a fin de dar acomodo a 
sillas de ruedas dentro del vehículo de 
acuerdo con la política comunitaria de 
ayudar a las personas con discapacidad, 
deben excluirse del ámbito de aplicación 
del presente Reglamento.

suprimido

Or. de

Justificación

El Reglamento propone una media que los fabricantes han de lograr, no una norma 
obligatoria que los nuevos vehículos han de cumplir como ocurre en las normas Euro. Es 
innecesario establecer una excepción para los vehículos especiales como ocurre actualmente 
con las normas Euro ya que los vehículos con emisiones de CO2 más elevadas pueden 
compensarse con los de emisiones más bajas. 

Enmienda 34
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los vehículos especiales a los que se 
aplican requisitos específicos a los fines de 
la homologación de tipo, incluidos los 
vehículos construidos expresamente con 
fines comerciales a fin de dar acomodo a 
sillas de ruedas dentro del vehículo de 
acuerdo con la política comunitaria de 
ayudar a las personas con discapacidad, 
deben excluirse del ámbito de aplicación 

(16) Los vehículos especiales a los que se 
aplican requisitos específicos a los fines de 
la homologación de tipo, o los vehículos 
construidos expresamente con fines 
comerciales a fin de dar acomodo a sillas 
de ruedas dentro del vehículo de acuerdo 
con la política comunitaria de ayudar a las 
personas con discapacidad, deben excluirse 
del ámbito de aplicación del presente 
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del presente Reglamento. Reglamento.

Or. en

Justificación

Se ha de excluir de la presente legislación los vehículos construidos expresamente a fin de 
dar acomodo a sillas de ruedas que no están homologados como tales pero que cuentan con 
la homologación de tipo.  Estas enmiendas garantizarán la equidad para todos los vehículos 
que pueden acomodar sillas de ruedas. Ello está de acuerdo con la política comunitaria 
destinada a ayudar a las personas con discapacidad.

Enmienda 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con el fin de promover la 
penetración en el mercado de los 
vehículos de emisiones cero y de bajas 
emisiones, cada automóvil recién 
matriculado de este tipo debe contar como 
tres y como uno y medio respectivamente 
a la hora de calcular las emisiones 
específicas medias de CO2, hasta 2015 
inclusive.

Or. de

Justificación

En el caso de los vehículos particularmente innovadores que producen un volumen muy 
reducido de emisiones de CO2, debe existir una prima que permita a estos automóviles llegar 
al mercado con mayor rapidez.
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Enmienda 36
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con la Directiva 
2007/46/CE, 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 entrada en servicio de un 
turismo nuevo sólo si va acompañado de 
un certificado de conformidad válido. Los 
datos recabados por los Estados miembros 
deben ser coherentes con el certificado de 
conformidad expedido por el fabricante 
para el turismo.

(21) De conformidad con la Directiva 
2007/46/CE, 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 entrada en servicio de un 
turismo nuevo sólo si va acompañado de 
un certificado de conformidad válido. Los 
datos recabados por los Estados miembros 
deben ser coherentes con el certificado de 
conformidad expedido por el fabricante 
para el turismo y deben basarse sólo en 
esta referencia. En caso de que los 
Estados miembros, por motivos 
justificados, no usen el certificado de 
conformidad para completar el proceso de 
matriculación y entrada en servicio de un 
turismo nuevo, han de adoptar las 
medidas necesarias para velar por la 
precisión adecuada en el procedimiento 
de seguimiento. Debería existir una base 
de datos europea común y normalizada 
para incluir los datos relativos al 
certificado de conformidad. 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 nuevo. La Comisión debe 
garantizar el uso de las redes electrónicas 
por parte de los Estados miembros, como 
se demuestra en el proyecto REGNET en 
el que se contempla la simplificación 
adicional del intercambio de datos de 
matriculación, tales como las emisiones 
de CO2, con el fin de conseguir la 
precisión en el seguimiento. Además, con 
objeto de permitir a los fabricantes 
responder a la evolución del mercado, la 
Comisión debe poner a disposición de 
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cada fabricante, como muy tarde el 30 de 
agosto de cada año de seguimiento, un 
informe provisional de seguimiento para 
ese año.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros deben estar obligados a utilizar como referencia principal (por 
ejemplo, para las cifras de CO2), el certificado de conformidad como base del seguimiento 
(en la actualidad, cerca de 12 países de la UE no utilizan este documento para llevar a cabo 
el procedimiento de matriculación nacional). Por tanto, debe crearse una base de datos 
central de ámbito europeo para la recogida de tales datos. Ello permitiría también a los 
fabricantes ofrecer actualizaciones puntuales en caso de cambios técnicos de sus vehículos. 
Es un factor clave que los fabricantes conozcan lo antes posible la cifra oficial de CO2, por lo 
que los cálculos provisionales y el informe provisional de la Comisión deben tener 
periodicidad semestral.

Enmienda 37
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) De conformidad con la Directiva 
2007/46/CE, 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 entrada en servicio de un 
turismo nuevo sólo si va acompañado de 
un certificado de conformidad válido. Los 
datos recabados por los Estados miembros 
deben ser coherentes con el certificado de 
conformidad expedido por el fabricante 
para el turismo.

(21) De conformidad con la Directiva 
2007/46/CE, 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 entrada en servicio de un 
turismo nuevo sólo si va acompañado de 
un certificado de conformidad válido. Los 
datos recabados por los Estados miembros 
deben ser coherentes con el certificado de 
conformidad expedido por el fabricante 
para el turismo y deben basarse sólo en 
esta referencia. En caso de que los 
Estados miembros, por motivos 
justificados, no usen el certificado de 
conformidad para completar el proceso de 
matriculación y entrada en servicio de un 
turismo nuevo, han de adoptar las 
medidas necesarias para velar por la 
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precisión adecuada en el procedimiento 
de seguimiento. Debería existir una base 
de datos europea común y normalizada 
para incluir los datos relativos al 
certificado de conformidad. 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 nuevo. La Comisión debe 
garantizar el uso de las redes electrónicas 
por parte de los Estados miembros, como 
se demuestra en el proyecto REGNET en 
el que se contempla la simplificación 
adicional del intercambio de datos de 
matriculación, tales como las emisiones 
de CO2, con el fin de conseguir la 
precisión en el seguimiento. Además, con 
objeto de permitir a los fabricantes 
responder a la evolución del mercado, la 
Comisión debe poner a disposición de 
cada fabricante, como muy tarde el 30 de 
agosto de cada año de seguimiento, un 
informe provisional de seguimiento para 
ese año.

Or. en

Justificación

Todos los Estados miembros deben estar obligados a utilizar como referencia principal (por 
ejemplo, para las cifras de CO2), el certificado de conformidad como base del seguimiento 
(en la actualidad, cerca de 12 países de la UE no utilizan este documento para llevar a cabo 
el procedimiento de matriculación nacional). Por tanto, debe crearse una base de datos 
central de ámbito europeo para la recogida de tales datos. Ello permitiría también a los 
fabricantes ofrecer actualizaciones puntuales en caso de cambios técnicos de sus vehículos. 
Es un factor clave que los fabricantes conozcan lo antes posible la cifra oficial de CO2, por lo 
que los cálculos provisionales y el informe provisional de la Comisión deben tener 
periodicidad semestral.
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Enmienda 38
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes 
tecnológicos. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. La prima por exceso de 
emisiones deberá de ser similar a las 
penalizaciones establecidas para sectores 
industriales con arreglo al Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

Or. pl

Justificación

Las primas por exceso de emisiones son injustamente desproporcionadas en comparación 
con otros sectores. La prima de 95 euros por gramo en 2015 (equivalente a 475 
euros/tonelada) contemplada en la propuesta es, en realidad, casi cinco veces superior a los 
100 euros/tonelada previstos en el RCCDE.
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Enmienda 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos —garantizando al mismo 
tiempo que la sanción sea proporcionada 
y coherente con otros instrumentos de
reducción del CO2, en comparación con 
otros sectores que también emiten CO2—
el nivel de la prima por exceso de 
emisiones debe basarse en el importe que 
se ha de abonar con arreglo al Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión.

Or. de

Enmienda 40
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El cumplimiento de los objetivos (22) El cumplimiento de los objetivos 
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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 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. Con objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la
prima debe reflejar los costes 
tecnológicos. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

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 de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Esta prima debe ser 
similar a las primas pagadas en otros 
sectores bajo el esquema del sistema de 
comercio de los derechos de emisión de la 
UE. El importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse ingreso para 
el presupuesto de la Unión Europea.

Or. es

Justificación

Las penalizaciones o pagos compensatorios propuestos son absolutamente 
desproporcionados y de ninguna manera comparables con otros sectores. Las actuales 
penalizaciones serían equivalentes a 475 euros/t para el año 2015, que comparadas con otros 
sectores dentro del Sistema Europeo de Comercio de los Derechos de Emisión sería de 20 a 
40 euros/t, con penalizaciones adicionales de 100 euros/t (en caso de incumplimiento) y la 
promoción del transporte de vehículos eficientes desde un punto de vista energético de 20 
euros/t.

Enmienda 41
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
parte de los fabricantes debe evaluarse a 
escala comunitaria. Los fabricantes cuyas 
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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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

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 de 2015. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Debe aumentar con el 
tiempo. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe
redistribuirse a los fabricantes o, en caso
de una agrupación, al gestor de la 
agrupación, con emisiones específicas 
medias de CO2 inferiores al objetivo y en 
proporción con el ahorro total calculado.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma el calendario acorado por el Parlamento en octubre de 2007 y está 
vinculada con el objetivo más ambicioso desde el punto de vista ambiental de reducir la 
media de emisiones a 125 g CO2/km. Se deben fijar sanciones a partir de 2015 que deberán 
incrementarse cada año. Los ingresos obtenidos de los fabricantes que no cumplan los 
objetivos deben redistribuirse entre los fabricantes de vehículos con emisiones más bajas, 
muchos de los cuales trabajan con márgenes de beneficios más reducidos por seguir una 
estrategia ambiental beneficiosa.

Enmienda 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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

(22) 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
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superen las autorizadas por el presente 
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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

superen las autorizadas por el presente 
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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos de forma realista y 
viable. El importe de la prima por exceso 
de emisiones debe considerarse ingreso 
para el presupuesto de la Unión Europea y 
debe destinarse a apoyar las actividades 
de investigación e innovación para la 
reducción de CO2 en el sector del 
automóvil.

Or. en

Enmienda 43
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe ser 



AM\728751ES.doc 33/206 PE407.904v01-00

ES

costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

considerablemente superior a los costes 
tecnológicos para todos los fabricantes. El 
importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse ingreso para 
el presupuesto de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 44
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Con objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes tecnológicos.
El importe de la prima por exceso de 
emisiones debe considerarse ingreso para 
el presupuesto de la Unión Europea.

Or. de

Justificación

Debe existir un solo período de inclusión gradual. El período de introducción ofrecerá a los 
fabricantes la flexibilidad necesaria para ajustarse al objetivo de emisiones específicas de 
CO2 aplicable al nuevo parque de automóviles. Si los fabricantes no pueden lograr la media, 
a partir de 2012 deberán pagar 95 euros por gramo de exceso de emisiones.
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Enmienda 45
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 de 2015. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Debe aumentar con el 
tiempo. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se pueden establecer objetivos obligatorios a partir de 2015. Fijar una fecha más temprana 
para establecer objetivos no reflejaría la realidad económica.
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Enmienda 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un 
incentivo suficiente para adoptar medidas 
destinadas a reducir las emisiones 
específicas de CO2 de los turismos, la 
prima debe reflejar los costes 
tecnológicos. El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 de 2012. La prima debe 
modularse en función del grado de 
incumplimiento de los objetivos por parte 
de los fabricantes. Debe ser similar a la 
prima abonada en otros sectores en el 
marco del Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión 
(RCCDE). El importe de la prima por 
exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

Or. it

Justificación

Las sanciones propuestas por exceso de emisiones son desproporcionadas en comparación 
con las aplicadas en otros sectores. La prima de 95 euros por gramo en 2015 (equivalente a 
475 euros/tonelada) contemplada en la propuesta es, en realidad, casi cinco veces superior a 
los 100 euros/tonelada previstos en el RCCDE.
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Enmienda 47
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

(22) 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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe ser superior 
a los costes tecnológicos. El importe de la 
prima por exceso de emisiones debe 
considerarse ingreso para el presupuesto de 
la Unión Europea.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar de forma eficaz el cumplimiento del objetivo medio de la UE, la 
prima debe ser más elevada que los costes tecnológicos.

Enmienda 48
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 

(22) El cumplimiento de los objetivos 
previstos en el presente Reglamento por 
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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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea.

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 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. Con objeto de ofrecer un incentivo 
suficiente para adoptar medidas destinadas 
a reducir las emisiones específicas de CO2
de los turismos, la prima debe reflejar los 
costes tecnológicos. El importe de la prima 
por exceso de emisiones debe considerarse 
ingreso para el presupuesto de la Unión 
Europea y debe utilizarse en apoyar los 
medios de transporte sostenible, 
especialmente el transporte público.

Or. en

Justificación

Las sanciones por los vehículos que no cumplen los objetivos ambientales deben contribuir al 
desarrollo de formas de transporte sostenible.

Enmienda 49
Guido Sacconi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las medidas fiscales son un 
instrumento adecuado por lo que se pide a 
los Estados miembros que introduzcan 
incentivos a la compra de vehículos de 
bajas emisiones; se pide pues al Consejo 
que adopte la propuesta de Directiva 
sobre los impuestos aplicables a los 
automóviles de turismo. 
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Or. it

Justificación

En los países en los que existen incentivos fiscales para los vehículos de bajas emisiones, se 
ha producido un incremento considerable en las ventas de automóviles más ecológicos. 
Además, se pide al Consejo que adopte la propuesta de directiva para armonizar tales 
impuestos (COM(2005)0261).

Enmienda 50
Guido Sacconi

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 ter) La revisión de la Directiva 
1999/94/CE debe garantizar que se 
suministra a los consumidores datos 
claros sobre el consumo de combustible y 
las emisiones de CO2 para cada turismo, 
de forma que puedan realizar una compra 
contando con la información necesaria. 

Or. it

Justificación

El material de promoción utilizado para comercializar un nuevo turismo debe incluir datos 
sobre consumo de combustible y emisiones de CO2 para el modelo específico al que se 
refiera. 

Enmienda 51
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Considerando 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(24 bis) Dado que reducir las emisiones de 
CO2 para los turismos requerirá adaptar 
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las infraestructuras para facilitar el uso 
de vehículos que utilizan una serie de 
fuentes de energía para su 
funcionamiento (electricidad, hidrógeno, 
biocarburantes, etc.), deben destinarse a 
este fin recursos procedentes de los 
Fondos Estructurales y de los distintos 
fondos agrícolas.

Or. en

Justificación

Para que sean viables económicamente, las nuevas tecnologías limpias (hidrógeno, vehículos 
eléctricos, etc) requerirán un mercado de masas. Los fabricantes de automóviles están 
invirtiendo de forma considerable en tales tecnologías. Pero los consumidores solo 
comprarán estos vehículos si existe la infraestructura correspondiente. Las medidas de la UE 
en este ámbito deben ser coherentes, por tanto, e incluir las ayudas a las infraestructuras que 
se requieren para conseguir los objetivos fijados.

Enmienda 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) El sistema europeo de 
homologación existente no cubre todas las 
opciones técnicas disponibles para el 
logro de mejoras en términos de CO2. Por 
lo tanto, es necesario definir un proceso 
de evaluación que establezca 
disposiciones para evaluar el potencial de 
reducción de CO2 atribuido a la 
introducción de medidas tecnológicas 
(«ecoinnovaciones»). Se trata de las 
tecnologías que no se reflejen, o no estén 
suficientemente reflejadas, cuando se 
evalúan de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. Las homologaciones para las 
ecoinnovaciones se han de conceder como 
instrumento para proporcionar incentivos 
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adicionales a los fabricantes, 
incorporando esos beneficios en el cálculo 
del logro de sus objetivos específicos de 
reducción de CO2.

Or. en

Justificación

Dada la importancia de las ecoinnovaciones, se necesita un considerando para aquellas 
innovaciones que reducen las emisiones de CO2, más allá de las medidas adicionales 
mencionadas en el artículo 1 y que no forman parte del ciclo de ensayos de homologación del 
vehículo. Estas ecoinnovaciones pueden proporcionar una contribución sustancial al medio 
ambiente, al conductor y a la sociedad europea en su conjunto.

Enmienda 53
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes. 
El Reglamento fija un objetivo para el
parque de vehículos nuevos en 120 g de 
CO2/km a partir del 1 de enero de 2012. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
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Comunidad, correspondientes a 10 g/km. completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.
El Reglamento fija también objetivos, 
para el parque de turismos nuevos, 
referentes a un nivel medio de emisiones 
inferior a 80 g de CO2/km a partir del 1 de 
enero de 2020 y de 60 g de CO2/km a 
partir del 1 de enero de 2025, con un 
objetivo indicativo de 110 g de CO2/km a 
partir del 1 de enero de 2017

Or. en

Justificación

El sector del automóvil también debe incluirse entre los objetivos de reducción global de las 
emisiones de CO2. Se propone un nivel medio no superior a 80 g CO2/km a partir de 2020 y 
de 60 g CO2/km a partir de 2025 con el fin de ofrecer incentivos a largo plazo para reducir 
las emisiones de CO2 procedentes de los automóviles.

Enmienda 54
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de 
la tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 

1 bis. El objetivo individual debe lograrse 
en al menos un 25 % para 2012, en al 
menos un 50 % para 2013, en al menos el 
75 % para 2014 y para la totalidad del 
parque de automóviles en 2015. Si se 
quiere que la totalidad del nuevo parque 
de automóviles alcance el objetivo 
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aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

individual en materia de CO2 en 2015, 
fijado utilizando la fórmula de cálculo, se 
requerirán las mejoras consiguientes en 
la tecnología de los vehículos.
1 ter. En el marco del concepto integrado 
de la Comunidad, el presente Reglamento 
introducirá medidas adicionales que 
supondrán al menos la reducción de las 
emisiones de CO2 en 10 g/km.
1 quáter. Los valores de las emisiones de 
CO2 se medirán de acuerdo con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación. Para lo referente a 
los requisitos impuestos a la tecnología de 
los vehículos, se tendrán en cuenta de 
conformidad con el artículo 6 y con el 
anexo III otras medidas de los fabricantes 
de automóviles y los proveedores respecto 
de las que se haya demostrado que 
aportan reducciones adicionales de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. de

Justificación

La rígida limitación de los procedimientos de ensayo actuales a los resultados de las 
mediciones y la restricción de las medidas adicionales a 10 g de CO2 por km recorrido 
reducen las posibilidades tecnológicas y no incentivan las ecoinnovaciones eficientes.  Los 
vehículos matriculados deben considerarse como una unidad y poder alcanzar el mayor 
progreso tecnológico.  Las modificaciones en curso del procedimiento de ensayo no son una 
solución eficaz Por esta razón, deben permitirse bonificaciones de conformidad con el 
artículo 6 y el anexo III del presente Reglamento.

Enmienda 55
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos y 
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nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

vehículos comerciales ligeros nuevos con 
objeto de garantizar el funcionamiento 
correcto del mercado interior y realizar el 
objetivo global de reducción de las 
emisiones de CO2 en la UE, incluido el 
sector de los transportes. El Reglamento 
fija  un objetivo para los turismos nuevos 
de 120 g de CO2/km de promedio a partir 
del 1 de enero de 2012 y un objetivo a 
largo plazo de 90 g de CO2/km a partir del 
1 de enero de 2020 que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación.

Para los vehículos comerciales ligeros, el 
Reglamento fija un nivel medio de 
emisiones de 175 g de CO2/km a partir del 
1 de enero de 2012 y de 160 g de CO2/km 
como máximo a partir del 1 de enero de 
2015 que convendrá conseguirse con el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
motores de vehículos, medido de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Para conseguir los objetivos sobre el clima y establecer un nivel ambicioso para el resto del 
mundo, el objetivo debe fijarse en 120 g de CO2 sólo mediante medidas tecnológicas. Un 
objetivo ambicioso a largo plazo es beneficioso tanto para la industria como para el clima. 
La propuesta de la Comisión no incluye las furgonetas. Este tipo de vehículo debe incluirse 
en el Reglamento ya que es responsable de aproximadamente el 2 % de las emisiones totales 
procedentes del transporte en la UE.
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Enmienda 56
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes. 
El Reglamento fija  un objetivo para los 
turismos nuevos de 120 g de CO2/km de
promedio a partir del 1 de enero de 2012 y 
un objetivo a largo plazo de 90 g de 
CO2/km a partir del 1 de enero de 2020
que convendrá conseguirse con el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
motores de vehículos, medido de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Para conseguir los objetivos sobre el clima y establecer un nivel para el resto del mundo, el
objetivo debe fijarse en 120 g de CO2 sólo mediante medidas tecnológicas. Un objetivo 
ambicioso a largo plazo es beneficioso tanto para la industria como para el clima.

Enmienda 57
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 1. El presente Reglamento establece 
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requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km.

requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km.

2. El objetivo de 120 g/km debe 
alcanzarse, a más tardar en 2012 en el 
25 % de los vehículos nuevos, en 2013 en 
el 50 %, en 2014 en el 75 % y por todo el 
parque de automóviles en 2015.

El Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación.

3. El Reglamento fija en 130 g de CO2/km 
el nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación.

El presente Reglamento se completará 
con medidas adicionales, como parte del 
enfoque integrado de la Comunidad,
correspondientes a 10 g/km.

4. Como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, el presente Reglamento se 
completará con todas las medidas 
adicionales que puedan contribuir a
reducir las emisiones de CO2. Tales 
medidas corresponderán al menos a 10 g 
CO2/km.

Or. de

Justificación

Como regla general, el desarrollo de nuevos productos y modelos lleva entre cinco y seis 
años. Debido a los ciclos de producción de cinco a siete años, sería conveniente disponer de 
una fase de introducción que tenga en cuenta las necesidades de planificación de los 
fabricantes. El objetivo principal del Reglamento debe ser la reducción de las emisiones de 
CO2 procedentes del parque de automóviles nuevos de los fabricantes europeos. Con el fin 
de tener en cuenta las innovaciones técnicas y los planteamientos individuales de los 
fabricantes, debe dejarse en manos de los fabricantes la elección de las medidas con las que 
lograr el objetivo, sin perjuicio de las normas existentes. Por encima de un valor mínimo de 
10 g CO2/km, el método utilizada para evaluar la contribución realizada por estas medidas 
debe ser flexible, ya que, por una parte, una valoración rígida vendría a reducir el impacto 
potencial de las medidas y, por otra, deben establecerse incentivos  para seguir 
desarrollando dichas medidas. 
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Enmienda 58
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes. 
El Reglamento fija un objetivo para el 
parque de automóviles nuevos de 120 g de 
CO2/km a partir del 1 de enero de 2012, 
de 80 g de CO2/km a partir del 1 de enero 
de 2020 y de 60 g CO2/km a partir del 1 de 
enero de 2025, que convendrá conseguirse 
con el perfeccionamiento de la tecnología 
de los motores de vehículos, medido de 
acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

La Comisión en sus propuestas establece las emisiones medias de CO2  para los turismos 
nuevos en 130 g CO2/km mediante una mejora en la tecnología del motor de los vehículos 
además de medidas adicionales que corresponden a 10 g/km.  Esta enmienda introduce 120 g 
mediante medidas relativas a la tecnología de los vehículos únicamente. La tecnología 
necesaria no solo está disponible sino que el objetivo de 120 g CO2/km se ha pospuesto ya en 
dos ocasiones. No existe por tanto ninguna razón para un nuevo aplazamiento del logro de 
tal objetivo. Se requiere un objetivo a largo plazo para compensar el crecimiento continuo de 
emisiones procedentes de los automóviles, lo que creará certidumbre para la industria a la 
hora de planificar sus actividades de I+D. 
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Enmienda 59
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo de la UE 
según el cual las emisiones de CO2 de la 
media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 120 g de CO2/km en 
2012, y establece reducciones adicionales 
para lograr una media de 80 g de CO2/km 
en 2020 y de 60 g de CO2/km en 2025, el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas correspondientes a
otros 10 g/km, objetivo que se habrá de 
lograr para 2012 con medidas fuera del 
ciclo de ensayos de homologación de tipo.

Or. en

Justificación

Con el fin de adaptarse a los objetivos comunitarios sobre el cambio climático, debe lograrse 
una media de 120g /km para el parque automovilístico en 2012, con mejoras que sean 
conmensurables en el ciclo de pruebas para la homologación de tipo. Deben añadirse otras 
medidas como complemento. Con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión, el 
objetivo de 130g /km ahorraría a los consumidores más del doble del incremento del precio 
de compra calculado durante el ciclo de vida del automóvil (con datos sobre el coste del 
carburante de la época en que el precio del barril se situaba en 60 dólares).. Además de ser 
una necesidad para la protección del clima, unos objetivos más estrictos ahorrarían dinero a 
los consumidores y reducirían la dependencia del petróleo. Se requieren más reducciones en 
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las emisiones para ofrecer seguridad a las inversiones.

Enmienda 60
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, finalidad y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido asimismo el sector de los 
transportes por carretera. El Reglamento 
fija en 130 g de CO2/km el nivel medio de 
emisiones de CO2 de los turismos medios 
que convendrá conseguirse con el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
motores de vehículos, medido de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación. El presente 
Reglamento se completará con medidas 
adicionales, como parte del enfoque 
integrado de la Comunidad, 
correspondientes a 10 g/km con el fin de 
realizar el objetivo global de al UE según 
el cual las emisiones medias de CO2 del 
parque de vehículos nuevos deben 
situarse en 120 g de CO2/km.

El nivel medio de emisiones de 130 g 
CO2/km debe alcanzarse, mediante una 
mejora de la tecnología de los motores de 
vehículos, a más tardar en 2012, en al 
menos el 70 % de los vehículos, en 2013 
en al menos el 80 %, en 2014 en menos el 
90 %, y por todo el parque de automóviles 
en 2015.

Or. de
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Justificación

Debe existir un solo período de inclusión gradual. El período de introducción ofrecerá a los 
fabricantes la flexibilidad necesaria para ajustarse al objetivo de emisiones específicas de 
CO2 aplicable al nuevo parque de automóviles. Si los fabricantes no pueden lograr la media, 
a partir de 2012 deberán pagar 95 euros por gramo de exceso de emisiones.

Enmienda 61
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios
deberán situarse en 120 g de CO2/km en
2012, en 90 g de CO2/km en 2020 y en 60 
g de CO2/km en 2030 que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión no incluye objetivos más estrictos a largo plazo a partir de 
2020, por lo que la reducción de emisiones de CO2 se terminará después de 2012. No 
obstante, los objetivos a largo plazo son necesarios para ofrecer a la industria una 
perspectiva a largo plazo para el desarrollo de automóviles más eficientes desde el punto de 
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vista del combustible y para estimular la innovación. Está previsto que las emisiones de los 
transportes continúen incrementándose si no se aplican más medidas. Ello debilitará la 
política comunitaria sobre el clima.

Enmienda 62
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 60 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 120 g de CO2/km a 
partir de 2012, en 80 g de CO2/km a partir 
de 2020 y en 60 g de CO2/km a partir de 
2025, el nivel medio de emisiones de CO2
de los turismos nuevos que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación.

Or. en

Justificación

La propuesta original de la Comisión indica 120 gramos sin medidas adicionales en 2012 y 
la tecnología para lograrlo es posible. Además, se necesitan objetivos vinculantes a largo 
plazo  para dar a los fabricantes de automóviles la perspectiva a largo plazo que requieren.
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Enmienda 63
María Sornosa Martínez

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de la
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

En 2014, la Comisión presentará una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre objetivos a medio y largo 
plazo basados en una evaluación de 
impacto.

Or. en
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Enmienda 64
Inés Ayala Sender

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes.
El Reglamento fija un objetivo para el
parque de vehículos nuevos en 120 g de 
CO2/km a partir del 1 de enero de 2012. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.
Este objetivo se revisará a más tardar el 1 
de enero de 2020.

Or. en

Enmienda 65
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece El presente Reglamento establece 
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requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 130 g de CO2/km en 
2015. El Reglamento fija estas emisiones
medias de CO2 de los turismos nuevos que 
convendrá conseguirse con el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
motores de vehículos, medido de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación. El presente 
Reglamento se completará con medidas 
adicionales, concretamente con 
ecoinnovaciones, como parte del enfoque 
integrado de la Comunidad.

Or. en

Enmienda 66
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto y finalidad Objeto, fines y objetivos
El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes. 
El Reglamento fija un objetivo, para el 
parque de automóviles nuevos, de 125 g 
de CO2/km como media a partir del 1 de 
enero de 2015 que convendrá conseguirse 
con el perfeccionamiento de la tecnología 
de los motores de vehículos, medido de 
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medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

acuerdo con el Reglamento (CE) nº 
715/2007 y sus medidas de aplicación. El 
presente Reglamento se completará con 
medidas adicionales, como parte del 
enfoque integrado de la Comunidad, 
correspondientes a 10 g/km. El 
Reglamento también fija un nivel medio 
de emisiones inferior a 80 g de CO2/km 
para el parque de turismos nuevos, a 
partir del 1 de enero de 2020.

Or. en

Justificación

La enmienda reintroduce el objetivo y el calendario fijados por el Parlamento en octubre de 
2007. Este objetivo a corto plazo es más ambicioso desde el punto de vista ambiental que el 
propuesto por la Comisión, pero el calendario da más tiempo a la industria para lograr el 
objetivo al mínimo coste posible. El objetivo a medio plazo propuesto (2020) es más 
ambicioso que el acordado por el Parlamento. Tiene en cuenta la actitud mucho más 
favorable adoptada ahora por la industria y de la presión que ejercen los consumidores en 
pro de un cambio como resultado del drástico incremento en los precios del petróleo.

Enmienda 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 
UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
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tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, como 
parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales
destinadas a lograr más reducciones 
correspondientes a 10 g/km, como parte 
del enfoque integrado de la Comunidad.

En 2014, la Comisión, sobre la base de un 
balance detallado y de una evaluación del 
impacto legislativo, propondrá objetivos a 
medio y largo plazo para los vehículos 
nuevos matriculados a partir de 2020 y los 
presentará al Consejo y al Parlamento 
para que adopten una decisión. Al mismo 
tiempo, la Comisión presentará una 
propuesta para un procedimiento general 
destinado a identificar todas las medidas 
de reducción del CO2, con vistas a 
eliminar la distinción entre medidas para 
los sistemas o vehículos de propulsión y 
las medidas adicionales, y las 
ecoinnovaciones.
Se fijará un objetivo para 2020 que 
garantice, mediante la agregación del 
impacto de todas las medidas pertinentes, 
una reducción en las emisiones medias de 
CO2 del 20 % como mínimo en 
comparación con 2008  En este sentido, la 
Comisión tendrá en cuenta la posible 
incorporación del transporte por carretera 
en el Régimen Comunitario de Comercio 
de Derechos de Emisión, como se propuso 
en el contexto de la revisión de dicho 
régimen.
Como base de esta propuesta, se elaborará 
una evaluación exhaustiva de toda la 
industria automovilística y de los sectores 
que la alimentan. Ello incluirá un análisis 
coste-beneficio teniendo en cuenta todas 
las innovaciones tecnológicas pertinentes 
destinadas a reducir las emisiones de CO2, 
cubriendo todos los segmentos del 
mercado. 
Cuando se establezca un objetivo a largo 
plazo, se tendrá en cuenta la evolución 
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relativa a los acuerdos internacionales 
sobre protección del clima. 

Or. de

Justificación

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 (a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
(b) ergänzende Maßnahmen und 
(c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
neue Pkw einzubeziehen.

Enmienda 68
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de al 

El presente Reglamento establece 
requisitos de comportamiento en materia 
de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos con objeto de garantizar el 
funcionamiento correcto del mercado 
interior y realizar el objetivo global de
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UE según el cual las emisiones de CO2 de 
la media del parque de vehículos medios 
deben situarse en 120 g de CO2/km. El 
Reglamento fija en 130 g de CO2/km el 
nivel medio de emisiones de CO2 de los 
turismos medios que convendrá 
conseguirse con el perfeccionamiento de la 
tecnología de los motores de vehículos, 
medido de acuerdo con el Reglamento
(CE) nº 715/2007 y sus medidas de 
aplicación. El presente Reglamento se 
completará con medidas adicionales, 
como parte del enfoque integrado de la 
Comunidad, correspondientes a 10 g/km.

reducción de las emisiones de CO2 en la 
UE, incluido el sector de los transportes. 
El Reglamento fija en 120 g de CO2/km a 
partir del 1 de enero de 2012 y un objetivo 
a largo plazo en 80 g de CO2/km a partir 
del 1 de enero de 2020 el nivel medio de 
emisiones de CO2 de los turismos nuevos
que convendrá conseguirse con el 
perfeccionamiento de la tecnología de los 
motores de vehículos, medido de acuerdo 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007 y sus 
medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

Las emisiones del transporte por carretera siguen aumentando, lo que socava la reducción en 
las emisiones lograda en otros sectores en la UE. Se requieren reducciones importantes y 
urgentes si se quiere que el sector viario contribuya a las reducciones generales de gases de 
efecto invernadero en la UE. Estas reducciones no se alcanzarán si no se establecen objetivos 
más estrictos para las emisiones de CO2 para todos los vehículos por carretera, incluidos los 
turismos.

Enmienda 69
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafos 1 bis a 3 bis (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

En 2014, la Comisión, sobre la base de un 
balance detallado y de una evaluación del 
impacto legislativo, propondrá objetivos a 
medio y largo plazo para los vehículos 
nuevos matriculados a partir de 2020 y los 
presentará al Consejo y al Parlamento y 
de 2025 para que adopten una decisión. 
Al mismo tiempo, la Comisión presentará 
una propuesta para un procedimiento 
general destinado a identificar todas las 
medidas de reducción del CO2, con vistas 



PE407.904v01-00 58/206 AM\728751ES.doc

ES

a eliminar la distinción entre medidas 
para los sistemas o vehículos de 
propulsión y las medidas adicionales, y las 
ecoinnovaciones.
Se fijará un objetivo para 2020 que 
garantice, mediante la agregación del 
impacto de todas las medidas pertinentes, 
una reducción en las emisiones medias de 
CO2 del 20 % como mínimo en 
comparación con 2008  En este sentido, la 
Comisión tendrá en cuenta la posible 
incorporación del transporte por carretera 
en el Régimen Comunitario de Comercio 
de Derechos de Emisión, como se propuso 
en el contexto de la revisión de dicho 
régimen.
Como base de esta propuesta, se elaborará 
una evaluación exhaustiva de toda la 
industria automovilística y de los sectores 
que la alimentan. Ello incluirá un análisis 
coste-beneficio teniendo en cuenta todas 
las innovaciones tecnológicas pertinentes 
destinadas a reducir las emisiones de CO2, 
cubriendo todos los segmentos del 
mercado.  Cuando se establezca un 
objetivo a largo plazo, se tendrá en cuenta 
la evolución relativa a los acuerdos 
internacionales sobre protección del 
clima. 

Or. de

Justificación

Para fomentar el progreso tecnológico en el sector automovilístico y proporcionar a los 
fabricantes de automóviles y proveedores de componentes seguridad para las inversiones a 
largo plazo, es conveniente fijar unos objetivos a largo plazo partiendo de una evaluación 
detallada y de una esmerada evaluación del impacto legislativo, para fomentar así 
tecnologías alternativas. Estos objetivos deben fijarse rápidamente mediante el 
procedimiento de codecisión.
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Enmienda 70
Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

En 2014, se fijará un objetivo para 2020 
que garantice, mediante la agregación del 
impacto de todas las medidas pertinentes, 
una nueva reducción en las emisiones 
medias de CO2 del 20 % como mínimo en 
comparación con el objetivo individual 
para el período 2012-2015. En este 
sentido, se ha de tener debidamente en 
cuenta la evolución en el ámbito de la
protección del clima a escala 
internacional. 

Or. de

Justificación

Cuando se fijen futuros objetivos, se ha de conseguir una reducción mínima de al menos el 
20 %. La industria automovilística recibirá así el mismo trato que otros sectores. Si la UE 
adquiriese compromisos internacionales ambiciosos, éstos serán tenidos en cuenta 
debidamente.

Enmienda 71
Frédérique Ries

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las emisiones medias de CO2 de los 
turismos nuevos no deberán superar 120 
g de CO2/km en 2012, 114 g de CO2/km en 
2014, 107 g de CO2/km en 2016, 99 g de 
CO2/km en 2018 y 90 g de CO2/km en 
2020. Estos niveles medios de emisiones 
se adaptarán con el fin de recompensar 
los esfuerzos de los fabricantes que 
apliquen ecoinnovaciones  que tengan un 
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impacto real en la reducción de las 
emisiones de CO2. 

Or. fr

Justificación

Con el fin de garantizar que puede lograrse un objetivo de 100-90 g/km en 2020, es necesario 
establecer en la legislación objetivos para los años próximos como ocurre en la propuesta de 
revisión de las normas CAFE para los turismos en los EE.UU. Los objetivos provisionales 
propuestos se han establecido sobre la base de un porcentaje de reducción cada dos años 
hasta 2020.

Enmienda 72
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 − apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El Reglamento establece medias anuales 
de carácter vinculante para las emisiones 
de CO2 destinadas a los turismos nuevos 
sobre la base de un vínculo lineal entre 
los objetivos  para 2012, 2020 y 2025 
respectivamente.
La diferenciación de la media para el 
parque de automóviles a partir de 2013 se 
basará en la huella del vehículo y tendrá 
una pendiente máxima del 40 %. Las 
medidas para diferenciar el objetivo hasta 
2020, destinadas a modificar elementos 
no esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 12, apartado 3, a más tardar el 1 
de enero de 2012.

Or. en
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Justificación

Debe establecerse una vía anual obligatoria entre los objetivos fijados para 2012, 2020 y 
2025. La diferenciación del objetivo después de 2013 debe basarse en la huella que, 
comparada con la masa del vehículo, refleja mejor la utilidad referente al tamaño de un 
automóvil para el consumidor. 

Enmienda 73
Frédérique Ries

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará periódicamente los 
ciclos de ensayos utilizados para medir las 
emisiones. Si resulta que éstos han dejado 
de ser adecuados o no reflejan ya las 
emisiones en condiciones reales, deberán 
adaptarse con el fin de reflejar 
correctamente las emisiones de CO2
generadas por la conducción en carretera.  
Las medidas necesarias, cuyo objeto 
consiste en modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. fr

Justificación

Como promedio, las emisiones medias en ciclos de ensayos son entre un 10 % y un 19 % más 
bajas que las emisiones en condiciones reales. Para algunos modelos, la diferencia puede 
alcanzar el 40 %. Se requiere urgentemente revisar los ciclos de ensayos para proporcionar a 
los consumidores una información fiable sobre el consumo de carburante y los costes 
asociados, y ampliar el ámbito de las medidas técnicas utilizadas por los fabricantes para 
reducir el consumo de CO2, tales como las ecoinnovaciones. 
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Enmienda 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg y a 
los vehículos a los que se hace extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 715/2007 («turismos»), que se 
matriculen por primera vez en la 
Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («turismos nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los
nuevos vehículos de motor de la categoría 
M1, según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg y a 
los vehículos a los que se hace extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 715/2007 («turismos»), que se 
matriculen por primera vez en la 
Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («turismos nuevos»).

Or. en

Justificación

Se requiere la adición para aclarar el ámbito del Reglamento.

Enmienda 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg y a 
los vehículos a los que se hace extensiva 
la homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 («turismos»), que se 
matriculen por primera vez en la 

1. El presente Reglamento se aplicará a los
turismos como se definen en el apartado 3 
bis del presente artículo, y a los vehículos
comerciales ligeros, según se define en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE.
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Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («turismos nuevos»).

Or. en

Justificación

La supresión de la masa como referencia para el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento evita que se excluya de la legislación a los vehículos de motor muy pesados.

Enmienda 76
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M1, 
según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE, con una masa de 
referencia igual o inferior a 2 610 kg y a 
los vehículos a los que se hace extensiva la 
homologación de tipo de acuerdo con el 
artículo 2, apartado 2, del Reglamento
(CE) nº 715/2007 («turismos»), que se 
matriculen por primera vez en la 
Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («turismos nuevos»).

1. El presente Reglamento se aplicará a los 
vehículos de motor de la categoría M1 y 
N1, según se define en el anexo II de la 
Directiva 2007/46/CE y a los vehículos a 
los que se hace extensiva la homologación 
de tipo de acuerdo con el artículo 2, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 
715/2007 («turismos» y «vehículos 
ligeros»), que se matriculen por primera 
vez en la Comunidad y que no hayan sido 
matriculados anteriormente fuera de la 
Comunidad («turismos nuevos») y a los 
«vehículos ligeros nuevos»).

Or. en

Enmienda 77
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se tendrán en cuenta las 2. No se tendrán en cuenta las 
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matriculaciones anteriores fuera de la 
Comunidad realizadas menos de tres meses
antes de la matriculación en la Comunidad.

matriculaciones anteriores fuera de la 
Comunidad realizadas menos de tres años
antes de la matriculación en la Comunidad.

Or. en

Justificación

Esta excepción para los vehículos importados constituye una laguna. Podría dar a los 
importadores un incentivo para matricular los coches con un enorme consumo de gasolina 
primero fuera de la Comunidad para escapar al ámbito de la presente legislación.

Enmienda 78
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. No se tendrán en cuenta las 
matriculaciones anteriores fuera de la 
Comunidad realizadas menos de tres meses 
antes de la matriculación en la Comunidad.

2. No se tendrán en cuenta las 
matriculaciones anteriores fuera de la 
Comunidad realizadas menos de doce
meses antes de la matriculación en la 
Comunidad.

Or. en

Enmienda 79
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se aplicará a los vehículos especiales 
definidos en el apartado 5 del anexo II de 
la Directiva 2007/46/CE.

3. No se aplicará a los vehículos especiales 
definidos en el apartado 5 del anexo II de 
la Directiva 2007/46/CE o los vehículos 
construidos expresamente con fines 
comerciales a fin de dar acomodo a sillas 
de ruedas dentro del vehículo como se 
definen en el Reglamento (CE) nº 
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715/2007.

Or. en

Justificación

Se ha de excluir de la presente legislación los vehículos construidos expresamente a fin de 
dar acomodo a sillas de ruedas que no están homologados como tales pero que cuentan con 
la homologación de tipo.  Estas enmiendas garantizarán la equidad para todos los vehículos 
que pueden acomodar sillas de ruedas. Ello está de acuerdo con la política comunitaria 
destinada a ayudar a las personas con discapacidad.

Enmienda 80
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se aplicará a los vehículos 
especiales definidos en el apartado 5 del 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE.

suprimido

Or. de

Justificación

El Reglamento propone una media que los fabricantes han de lograr, no una norma 
obligatoria que los nuevos vehículos han de cumplir como ocurre en las normas Euro. Es 
innecesario establecer una excepción para los vehículos especiales como ocurre actualmente 
con las normas Euro ya que los vehículos con emisiones de CO2 más elevadas pueden 
compensarse con los de emisiones más bajas.
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Enmienda 81
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se aplicará a los vehículos 
especiales definidos en el apartado 5 del 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Incluidos en «vehículos especiales» en la Directiva 2007/46/CE se encuentra por ejemplo las 
«autocaravanas», los «vehículos blindados», las «ambulancias», los «coches fúnebres» y los 
«vehículo accesible en silla de ruedas». La exclusión de estos vehículos del Reglamento no es 
lógica y puede crear una laguna en las definiciones, especialmente en las ambiguas como las 
referentes a autocaravanas y vehículos accesibles en silla de ruedas.

Enmienda 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Definición de turismo:
Vehículos de ocho plazas como máximo 
(excluida la del conductor) diseñados y 
fabricados para el transporte de 
pasajeros.
El tipo de carrocería que cubre los 
turismos, con codificación según el anexo 
II, parte C, punto 1, de la Directiva  
2007/46/EC:
- AA Berlina
- AB Con portón trasero (Berlina  con 
portón en la parte trasera)
- AC Familiar
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- AD Cupé
- AE Descapotable
- AF Multiuso: Vehículo de motor distinto 
de los mencionados en AA a AE. Si el 
vehículo reúne los dos requisitos 
siguientes:
1) El número de plazas de asiento, 
excluida la del conductor, no es superior 
a seis. Se considerará que hay una «plaza 
de asiento» si el vehículo dispone de 
anclajes para asiento «accesibles». (Por 
«accesibles» se entenderán los anclajes 
que pueden ser utilizados. Para que unos 
anclajes no sean «accesibles», el 
fabricante deberá impedir físicamente su 
uso, por ejemplo, soldando encima unas 
placas que los cubran o instalando unas 
piezas permanentes similares que no 
puedan quitarse utilizando herramientas 
disponibles normalmente), y
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
siendo
P = masa máxima en carga técnicamente 
admisible (kg)
M = masa en orden de marcha en kg 
(masa de referencia)
N= número de plazas de asiento excluida 
la del conductor,
el vehículo se considerará turismo.

Or. en

Justificación

Con esta definición de turismo, también quedarán cubiertas por la legislación versiones más 
pesadas que pueden transportar alguna carga, pero no muchas con respecto al número de 
asientos.
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Enmienda 83
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No se aplicará a los «vehículos 
destinados a satisfacer necesidades 
sociales específicas.

Or. en

Justificación

Los vehículos definidos sirven para determinadas funciones, como transporte colectivo o 
servicios de rescate. Estos vehículos suelen ser más altos, más anchos y más pesados y con 
una transmisión especial, por lo que presentan unas emisiones ligeramente más elevadas. Los 
volúmenes de estos grupos de vehículos son relativamente bajos y las emisiones algo 
superiores carecen de importancia en términos de su impacto general en el objetivo de las 
emisiones de CO2. 

Enmienda 84
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «Huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
como figura en el certificado de 
conformidad;

Or. en
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Enmienda 85
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «Huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
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.

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa.

Enmienda 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Ecoinnovación», cualquier medida 
o innovación tecnológica que contribuya 
de manera probada y cuantificable a 
lograr una reducción de las emisiones de 
CO2 que no esté incluida o esté 
insuficientemente considerada en las 
definiciones recogidas en el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 ni esté cubierta por las 
medidas adicionales mencionadas en el 
artículo 1. Se elaborará una lista 
exhaustiva de medidas.



PE407.904v01-00 70/206 AM\728751ES.doc

ES

Or. fr

Justificación
Estas ecoinnovaciones pueden proporcionar una contribución sustancial al medio ambiente, 
pero deben estar limitadas a una lista definida.

Enmienda 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Ecoinnovación», cualquier medida 
o innovación tecnológica que contribuya 
de manera probada y cuantificable a 
lograr una reducción de las emisiones de 
CO2 que no esté incluida o esté 
insuficientemente considerada en las 
definiciones recogidas en el Reglamento 
(CE) nº 715/2007 ni esté cubierta por las 
medidas adicionales mencionadas en el 
artículo 1.

Or. en

Justificación

Se necesita una definición para las innovaciones que reducen las emisiones de CO2, más allá 
de las medidas adicionales mencionadas en el artículo 1 y que no forman parte del ciclo de 
ensayos de homologación del vehículo. Estas ecoinnovaciones pueden proporcionar una 
contribución sustancial al medio ambiente, al conductor y a la sociedad europea en su 
conjunto.

Enmienda 88
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Ecoinnovaciones», todas las 
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medidas de los fabricantes de automóviles 
y proveedores que aportan una 
contribución demostrable y cuantificable 
a la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, en particular de 
CO2, y que no se abordan en el 
procedimiento de ensayo de conformidad 
con el Reglamento (CE) nº 715/2007.

Or. en

Justificación

Hay que utilizar todas las posibilidades tecnológicas y tenerlas en cuenta de forma que exista 
un incentivo suficientemente importante para los fabricantes para introducir innovaciones 
tecnológicas. El fomento de las innovaciones para aumentar las reducciones de CO2 más allá 
de las medidas adicionales del artículo 1 no solo sirve para proteger el medio ambiente, sino 
también para fomentar la I+D en Europa, aumentar la competitividad de la industria 
automovilística europea, crear puestos de trabajo de calidad elevada y continuar la evolución 
tecnológica.

Enmienda 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis)«vehículo de emisiones cero», en 
relación con un turismo, un vehículo que 
no produce ninguna emisión de CO2
cuando está aparcado o en 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

En el caso de los vehículos particularmente innovadores que no producen emisiones de CO2, 
debe existir un incentivo que permita a estos automóviles llegar al mercado con mayor 
rapidez.
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Enmienda 90
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Límite específico de emisiones», en 
relación con cada turismo matriculado en 
la Comunidad, las emisiones de CO2
permitidas para ese turismo.

Or. en

Enmienda 91
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 − letra f ter) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) «vehículos destinados a satisfacer 
necesidades sociales específicas»: los 
vehículos de la categoría M1 que son:
(i) vehículos para fines específicos como 
los define la Directiva 2007/46/CE, con 
una masa de referencia superior a los 
2 000 kg; o 
(ii) vehículos con una masa de referencia 
superior a los 2 000 kg y destinados a 
transportar al menos a siete ocupantes, 
incluido el conductor, excluidos los 
vehículos de la categoría M1G como se 
definen en la Directiva 2007/46/CE; o
(iii) vehículos con una masa de referencia 
superior a los 1 760 kg construidos 
expresamente para fines comerciales y 
con el fin de dar acomodo a sillas de 
ruedas dentro del vehículo.

Or. en
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Justificación

Los vehículos definidos sirven para determinadas funciones, como transporte colectivo o 
servicios de rescate. Estos vehículos suelen tener una construcción específica (ser más altos, 
más anchos y más pesados) con una transmisión especial, por lo que presentan unas 
emisiones de CO2 ligeramente más elevadas. Los volúmenes de estos grupos de vehículos son 
relativamente bajos y las emisiones algo superiores carecen de importancia en términos de su 
impacto general en el objetivo de las emisiones de CO2. 

Enmienda 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) «Vehículo de bajas emisiones», un 
vehículo que emita menos de 50 g/km de 
CO2.

Or. de

Justificación

En el caso de los vehículos particularmente innovadores que producen un volumen muy 
reducido de emisiones de CO2, debe existir un incentivo que permita a estos automóviles 
llegar al mercado con mayor rapidez.

Enmienda 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Ecoinnovación», las medidas o 
innovaciones tecnológicas de las que, 
independientemente del comportamiento 
del conductor, se ha demostrado su 
contribución cuantificable en la 
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reducción de las emisiones de CO2 que no 
esté incluida o no se tenga 
suficientemente en cuenta en el nuevo 
ciclo de ensayos (Reglamento (CE) 
nº 715/2007) y no esté cubierta por las 
medidas adicionales mencionadas en el 
artículo 1. 

Or. de

Justificación

El objetivo de la presente enmienda es promover las innovaciones destinadas a reducir las 
emisiones de CO2 y mejorar la eficiencia en materia de CO2  más que las medidas 
contempladas en el artículo 1.   Estas ecoinnovaciones pueden proporcionar una 
contribución al medio ambiente, al conductor y a la sociedad europea. Además, la enmienda 
intenta promover la competitividad y creatividad de la industria europea y crear puestos de 
trabajo altamente cualificadas en el sector I+D en dicha industria, así como ofrecer 
incentivos a una mayor ecoinversión en el mercado mundial.

Enmienda 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Vehículo que utiliza carburante 
alternativo», un vehículo con arreglo a la 
definición del Reglamento (CE) nº 
715/2007 y a sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

El Reglamento Euro 5 describe ya los vehículos que utilizan carburante alternativo como un
vehículo con un sistema de almacenamiento de energía que puede funcionar con diferentes 
mezclas de dos o más carburantes (biocarburantes).
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Enmienda 95
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Vehículo de emisiones cero», 
respecto de un turismo, un vehículo que 
no produce ninguna emisión de CO2
cuando está aparcado o en 
funcionamiento.

Or. en

Justificación

Existen desde hace varios años diversos tipos de vehículos con emisiones cero, tales como los 
vehículos eléctricos o híbridos y muchos fabricantes los desarrollan, pero hasta la fecha no 
se han comercializado a escala suficiente. Es necesario estimular la producción de estos 
vehículos.

Enmienda 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
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.

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
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seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa.

Enmienda 97
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «Huella», la distancia entre ejes 
del automóvil multiplicada por la batalla 
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.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de usar un parámetro basado en la masa penalizará a los 
fabricantes que construyen automóviles más ligeros. Ello es inaceptable. Las reducciones en 
peso son uno de los medios más importantes para reducir el CO2.  El parámetro debe basarse 
en la huella.

Enmienda 98
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «monitor de consumo de 
carburante», una pantalla en la que 
figure continuamente el consumo actual 
de carburante (en l/100 km) y que sea 
claramente visible para el conductor 
mientras conduce y no pueda 
desconectarse.

Or. en
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Justificación

Muchas pruebas han confirmado que existe una discrepancia entre las emisiones de CO2 en 
realidad y las medidas en el ciclo de ensayos de la UE.  Un monitor de consume de 
carburante puede contribuir a eliminar esta discrepancia ya que muestra cuánto combustible 
consume el automóvil mientras se conduce. Ello puede fomentar la conducción ecológica y 
entrañar un descenso en el consumo de combustible cuando se utiliza el vehículo en la 
realidad. Otros efectos positivos de adoptar estilos de conducción más económicos son un 
menor número de accidentes, una reducción en las emisiones de NOx y partículas, menos 
ruido y menor desgaste de los neumáticos y del sistema de transmisión.

Enmienda 99
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Vehículo con emisiones de 
carbono extremadamente bajas», un 
vehículo que emita menos de 50 g 
CO2/km, medidos de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 715/2007 y descritos 
como emisión másica de CO2 (combinada) 
en el certificado de conformidad.

Or. en

Justificación

Los fabricantes están invirtiendo importantes recursos en el desarrollo de tecnologías de 
vehículos de vanguardia con emisiones de carbono ultrabajas, con las emisiones de CO2 muy 
por debajo de cualquier cosa actualmente disponible en el mercado europeo. En sus primeras 
fases de producción, estas tecnologías soportarán una prima de costes muy importante y 
estos vehículos estarán disponibles en un volumen relativamente bajo. A fin de fomentar la 
inversión continua en una rápida comercialización de los mismos, un sistema provisional de 
supercréditos legislativos para los vehículos con emisiones de carbono ultrabajas debe 
formar parte de la propuesta de reglamento.
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Enmienda 100
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Vehículo que utiliza 
indistintamente diversos carburantes con 
etanol», un vehículo con arreglo a la 
definición del Reglamento (CE) nº 
715/2007 y a sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

El Reglamento Euro 5 describe ya los vehículos que utilizan etanol con otros carburantes 
como un vehículo con un sistema de almacenamiento de energía que puede funcionar con 
diferentes mezclas de dos o más carburantes (biocarburantes).

Enmienda 101
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «Vehículos que utilizan carburante 
alternativo», vehículos con arreglo a la 
definición del Reglamento (CE) nº 
715/2007 y a sus medidas de aplicación.

Or. de

Justificación

El Reglamento Euro 5 describe ya los vehículos que utilizan carburante alternativo como un 
vehículo con un sistema de almacenamiento de energía que puede funcionar con diferentes 
mezclas de dos o más carburantes (biocarburantes).
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Enmienda 102
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Vehículo que utiliza carburante 
alternativo», un vehículo con arreglo a la 
definición del Reglamento (CE) nº 
715/2007 y a sus medidas de aplicación.

Or. en

Enmienda 103
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «Ecoinnovación», cualquier medida 
o innovación tecnológica que contribuya 
de manera cuantificable a lograr una 
reducción de las emisiones de CO2 que no 
esté incluida o esté insuficientemente 
considerada en las definiciones recogidas 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007 ni esté 
cubierta por las medidas adicionales 
mencionadas en el artículo 1.

Or. sv

Justificación

Existen medidas y soluciones que contribuyen a reducir las emisiones de CO2, pero que no 
están cubiertas por el artículo 1 y no se ponen de manifiesto en el ciclo de ensayos.  Si 
queremos de verdad reducir las emisiones de CO2, debemos promover estas innovaciones y 
ofrecer a los fabricantes incentivos para realizar progresos.  Un ejemplo de las 
ecoinnovaciones podría ser las bombillas eficientes en términos de energía: los LED (diodos 
que emiten luz) pueden ser veinte veces más eficientes que las bombillas tradicionales.
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Enmienda 104
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Límite específico máximo de 
emisiones», en relación con cada turismo 
matriculado en la Comunidad, las 
emisiones máximas de CO2 permitidas 
para ese turismo.

Or. en

Justificación

Es necesario un tope máximo de emisiones de CO2 para cada vehículo. 

Enmienda 105
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Vehículo que utiliza carburante 
alternativo», un vehículo con arreglo a la 
definición del Reglamento (CE) nº 
715/2007 y a sus medidas de aplicación.

Or. en

Justificación

El Reglamento Euro 5 describe ya los vehículos que utilizan carburante alternativo como un 
vehículo con un sistema de almacenamiento de energía que puede funcionar con diferentes 
mezclas de dos o más carburantes (biocarburantes).
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Enmienda 106
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Huella», la distancia entre ejes del 
automóvil multiplicada por la batalla 
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.

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa.

Enmienda 107
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 2 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos del presente Reglamento, se 
considerará que unos fabricantes están 
vinculados si son empresas vinculadas.
Por «empresas vinculadas» se entenderá lo 
siguiente:

f bis) Por «empresas vinculadas» se 
entenderá lo siguiente:

Or. en
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(El artículo 3, apartado 2, se sitúa como artículo 3, apartado 1, letra f bis))

Justificación

Se unen los apartados 1 y 2 del artículo 3 por razones de claridad.

Enmienda 108
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) No se considerará que las empresas 
están vinculadas si la Comisión decide, en 
respuesta a una solicitud, que la empresa 
que cumple las condiciones fijadas en las 
letras a) a e) no controla de hecho la otra 
empresa. 

Or. de

Justificación

Sobre la base de las normas nacionales en el Derecho de sociedades o la legislación sobre 
codeterminación, se puede pensar en situaciones en que, si bien se cumplen los criterios del 
apartado 2, una empresa no controla de hecho a la otra, en particular en lo que se refiere a 
la toma de decisiones sobre la gama de modelos que se han de fabricar y que son pertinentes 
para el presente Reglamento.

Enmienda 109
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
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específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

específicas de CO2 del parque de 
automóviles del 25% en 2012, del 50% en 
2013, del 75% en 2014 y en 2015 y cada 
año natural siguiente a partir de entonces, 
del 100% no superan el objetivo de 
emisiones especificas para el parque de 
vehículos de ese fabricante determinado 
con arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

A este fin, las emisiones de CO2, ajustadas 
según la reducción de emisiones de CO2 
que proporcionen las ecoinnovaciones, 
tendrán que equilibrarse a lo largo de tres 
años consecutivos, tal y como se establece 
en el artículo 7.

Or. en

Justificación

Para garantizar que la industria automovilística pueda cumplir desde el principio con las 
emisiones de CO2, unos plazos adecuados y certezas de planificación constantes son 
esenciales, como se indica en CARS 21. Es poco realista que un fabricante de vehículos 
pueda dirigir con precisión la media de las emisiones de CO2 por año natural, teniendo en 
cuenta que la Europa de los 27 presenta innumerables complejidades imprevisibles, como son 
las incertidumbres logísticas y de plazos, las diferencias en el seguimiento, los cambios 
inesperados en las demandas de los consumidores, los retrasos técnicos en los lanzamientos 
de modelos de vehículos nuevos y la situación económica en su conjunto en los distintos 
Estados miembros. Las ecoinnovaciones mejoran aún más el rendimiento en material de CO2
y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 110
Kurt Joachim Lauk
Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 

Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2015 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
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arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se pueden establecer objetivos obligatorios a partir de 2015. Fijar una fecha más temprana 
para establecer objetivos no reflejaría la realidad económica.

Enmienda 111
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
específicas de CO2 del parque de 
automóviles del 25 % en 2012, del 50 % 
en 2013, del 75 % en 2014 y en 2015 y 
cada año natural siguiente a partir de 
entonces, del 100% no superan el objetivo 
de emisiones especificas para el parque de 
vehículos de ese fabricante determinado 
con arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción. A este fin, las emisiones de 
CO2, ajustadas según la reducción de 
emisiones de CO2 que proporcionen las 
ecoinnovaciones, tendrán que 
equilibrarse a lo largo de tres años 
consecutivos, tal y como se establece en el 
artículo 7.

Or. en
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Justificación

Para garantizar que la industria automovilística pueda cumplir desde el principio con las 
emisiones de CO2, unos plazos adecuados y certezas de planificación constantes son 
esenciales, como se indica en CARS 21. Es poco realista que un fabricante de vehículos 
pueda dirigir con precisión la media de las emisiones de CO2 por año natural, teniendo en 
cuenta que la Europa de los 27 presenta innumerables complejidades imprevisibles, como son 
las incertidumbres logísticas y de plazos, las diferencias en el seguimiento, los cambios 
inesperados en las demandas de los consumidores, los retrasos técnicos en los lanzamientos 
de modelos de vehículos nuevos y la situación económica en su conjunto en los distintos 
Estados miembros. Las ecoinnovaciones mejoran aún más el rendimiento en material de CO2
y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
específicas de CO2 del 25 % de su flota en 
2012, del 50 % en 2013, del 75 % en 2014 
y del 100 % en 2015 y cada año siguiente 
a partir de entonces, no superan su 
objetivo de emisiones especificas 
determinado con arreglo al anexo I o, si se
trata de un fabricante que disfruta de una 
excepción en virtud del artículo 9, con 
arreglo a esa excepción.

Or. de

Justificación

Los fabricantes deben tener un plazo adecuado y una certeza constante para su planificación. 
El proceso de desarrollo de productos para los nuevos vehículos lleva entre cinco y siete 
años, de forma que los vehículos que estarán en el mercado en 2012 ya están en fase de 
desarrollo o de comercialización. A la vista de las obligaciones de contratación pública, la 
enmienda propone que una parte creciente de la producción del fabricante cumpla el objetivo 
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de emisiones específicas.

Enmienda 113
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción 
en virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I.

Or. en

Justificación

No hay motivo para que existan exenciones específicas para los automóviles de elevadas 
emisiones.

Enmienda 114
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al artículo 1 y a los objetivos de 
emisiones específicas del anexo I o, si se 
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virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

trata de un fabricante que disfruta de una 
excepción en virtud del artículo 9, con 
arreglo a esa excepción.

Or. en

Justificación

Debe hacerse referencia a los objetivos de emisiones generales.

Enmienda 115
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2015 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma el calendario acorado por el Parlamento en octubre de 2007 y está 
vinculada con el objetivo más ambicioso desde el punto de vista ambiental de reducir la 
media de emisiones a 125 g CO2/km.
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Enmienda 116
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
enero 2015 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Or. en

Justificación

Los objetivos deben establecerse a partir de 2015 para respetar el calendario de los 
fabricantes para el desarrollo de turismos.

Enmienda 117
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción 
en virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
específicas de CO2 del 25% de su flota en 
2012, del 50% en 2013, del 75% en 2014 y 
en 2015 y cada año siguiente a partir de 
entonces del 100%, no superen su objetivo 
de emisiones especificas para la flota de 
ese fabricante determinado con arreglo al 
anexo I o, si se trata de un fabricante que 
disfruta de un excepción en virtud del 
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artículo 9, con arreglo a esa excepción. A 
este fin, las emisiones de CO2, ajustadas 
con la reducción de emisiones de CO2 que 
proporcionen las ecoinnovaciones, 
tendrán que equilibrarse a lo largo de dos 
años consecutivos, tal y como se 
establecen en el artículo 7.

Or. es

Justificación

Las penalizaciones o pagos compensatorios propuestos son absolutamente 
desproporcionados y de ninguna manera comparables con otros sectores. Las actuales 
penalizaciones serían equivalentes a 475 euros/t para el año 2015, que comparadas con otros 
sectores dentro del Sistema Europeo de Comercio de los Derechos de Emisión sería de 20 a 
40 euros/t, con penalizaciones adicionales de 100 euros/t (en caso de incumplimiento) y la 
promoción del transporte de vehículos eficientes desde un punto de vista energético de 20 
euros/t.

Enmienda 118
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción en 
virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que las emisiones medias 
específicas de CO2 del 25 % de su flota en 
2012, del 50 % en 2013, del 75 % en 2014 
y del 100 % en 2015 y años siguientes, no 
superen el objetivo de emisiones
especificas para la flota de ese fabricante
determinado con arreglo al anexo I o, si se 
trata de un fabricante que disfruta de una 
excepción en virtud del artículo 9, con 
arreglo a esa excepción.

Con este fin, las emisiones de CO2
revisadas en función de las emisiones de 
CO2 derivadas de las ecoinnovaciones se 
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fijarán para tres años consecutivos, como 
contempla el artículo 7.  

Or. fr

Justificación

Es poco realista que un fabricante de vehículos pueda influir individualmente la media de las 
emisiones de CO2 por año, teniendo en cuenta que las innumerables complejidades 
imprevisibles, como son las incertidumbres logísticas, las diferencias en el seguimiento, los 
cambios inesperados en las demandas de los consumidores, los retrasos técnicos en los 
lanzamientos de modelos de vehículos nuevos y la situación económica en su conjunto en los 
distintos Estados miembros. Las ecoinnovaciones mejoran aún más el rendimiento en 
material de CO2 y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 119
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I o, si se trata de un 
fabricante que disfruta de una excepción 
en virtud del artículo 9, con arreglo a esa 
excepción.

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2012 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones específicas determinado con 
arreglo al anexo I.

Or. en

Justificación

No existe justificación para conceder exenciones a los fabricantes de vehículos de emisiones 
elevadas. Ello distorsionaría el mercado y crearía un incentivo para los fabricantes a la hora 
de establecer con precisión el tipo de empresa elegible para tales excepciones. Por ello, un 
número importante de vehículos nuevos matriculados no entrarían en el ámbito de la 
legislación.
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Enmienda 120
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para el año natural que empieza el 1 de 
enero de 2020 y para cada año posterior, 
las emisiones medias específicas de CO2 
de los turismos se establecerán sobre la 
base de la revisión a que se refiere el 
artículo 10, pero no podrá ser en ningún 
caso superior a 80 g CO2/km.

Or. en

Justificación

Esta enmienda propone un objetivo a medio plazo propuesto (2020) es más ambicioso que el 
acordado por el Parlamento en octubre de 2007. Tiene en cuenta la actitud mucho más 
favorable adoptada ahora por la industria y de la presión que ejercen los consumidores en 
pro de un cambio como resultado del drástico incremento en los precios del petróleo.

Enmienda 121
Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

A este fin, las emisiones de CO2, ajustadas 
según la reducción de emisiones de CO2 
que proporcionen las ecoinnovaciones, 
tendrán que equilibrarse a lo largo de tres 
años consecutivos, tal y como se establece 
en el artículo 7.

Or. en

Justificación

Es poco realista que un fabricante de vehículos pueda dirigir con precisión la media de las 
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emisiones de CO2 por año natural, teniendo en cuenta que la Europa de los 27 presenta 
innumerables complejidades imprevisibles, como son las incertidumbres logísticas y de 
plazos, las diferencias en el seguimiento, los cambios inesperados en las demandas de los 
consumidores, los retrasos técnicos en los lanzamientos de modelos de vehículos nuevos y la 
situación económica en su conjunto en los distintos Estados miembros. Las ecoinnovaciones 
mejoran aún más el rendimiento en material de CO2 y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fabricantes que producen 
vehículos de emisiones cero, cada 
automóvil recién matriculado de este tipo 
en el período hasta 2015 inclusive debe 
contar como tres a la hora de calcular las 
emisiones específicas medias de CO2.

Or. de

Justificación

En el caso de los vehículos particularmente innovadores que producen un volumen muy 
reducido de emisiones de CO2, debe existir un incentivo que permita a estos automóviles 
llegar al mercado con mayor rapidez.

Enmienda 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fabricantes que producen 
vehículos de bajas emisiones, cada 
automóvil recién matriculado de este tipo 
en el período hasta 2015 inclusive debe 
contar como uno y medio a la hora de 
calcular las emisiones específicas medias 
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de CO2.

Or. de

Justificación

En el caso de los vehículos particularmente innovadores que producen un volumen muy 
reducido de emisiones de CO2, debe existir un incentivo que permita a estos automóviles 
llegar al mercado con mayor rapidez.

Enmienda 124
Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2013 y cada uno de los años 
siguientes hasta el año que comienza el 1 
de enero de 2020 inclusive, cada 
fabricante de turismos garantizará que 
sus emisiones medias específicas de CO2
no superen su objetivo de emisiones 
especificas para el parque de ese 
fabricante, determinado con arreglo al 
anexo I, apartado 1, y que alcancen los 80 
g de CO2/km el 1 de enero de 2020.

Or. en

Justificación

Se necesitan objetivos vinculantes a largo plazo  para dar a los fabricantes de automóviles la 
perspectiva a largo plazo que requieren.
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Enmienda 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fabricantes que producen 
vehículos con emisiones específicas que 
son inferiores en un 20 %, 30 %, 40 % y 
50 % al objetivo establecido en el anexo I, 
cuando se calculen las emisiones 
específicas medias de CO2 , cada nuevo 
vehículo matriculado en el período hasta 
2015 inclusive contará como dos, tres, 
cuatro o cinco, con arreglo al porcentaje 
en el que sus emisiones son inferiores al 
objetivo fijado. 

Or. de

Justificación

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie jedoch mindestens 20 % besser sein als ihr Zielwert sein. Abgestuft 
von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind Anreize zu 
setzen. Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle Fahrzeuge 
einem starren Grenzwert vorzuziehen.
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Enmienda 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Texto de la Comisión Enmienda

Para los fabricantes que producen 
vehículos con emisiones específicas que 
son inferiores en un 50% al objetivo 
establecido con arreglo al presente 
Reglamento en el anexo I, cuando se 
calculen las emisiones específicas medias 
de CO2, cada nuevo vehículo matriculado 
de este tipo  en el período hasta 2015 
inclusive contará como cinco, con arreglo 
al porcentaje en el que sus emisiones son 
inferiores al objetivo fijado.

Or. de

Justificación

Objetivo: crear incentivos para los fabricantes a la hora de comercializar productos que 
alcancen reducciones en las emisiones superiores a los objetivos sin distorsionar la 
competencia. La propuesta de un umbral rígido para la concesión de supercréditos no 
concuerda con la idea que subyace a la propuesta de reglamento. Dado que las emisiones de 
CO2 se evalúan siempre sobre la base de la masa, la calidad de las emisiones de CO2 debe 
valorarse siempre con arreglo a dicho parámetro.  

Enmienda 127
Dorette Corbey

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

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto al año natural que empieza el 1 
de enero de 2021 y cada uno de los años 
siguientes hasta el año que comienza el 1 
de enero de 2025 inclusive, así como para 
todos los años siguientes a partir de ese 
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momento, cada fabricante de turismos 
garantizará que sus emisiones medias 
específicas de CO2 no superan su objetivo 
de emisiones especificas, determinado con 
arreglo al anexo I, apartado 1, y que 
alcancen los 60 g CO2/km el 1 de enero de 
2025.

Or. en

Justificación

La propuesta original de la Comisión indica 120 gramos sin medidas adicionales en 2012 y 
la tecnología para lograrlo está disponible. Además, se necesitan objetivos vinculantes a 
largo plazo  para dar a los fabricantes de automóviles la perspectiva a largo plazo que 
requieren.

Enmienda 128
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - párrafo 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con efectos a partir del 1 de enero de 
2016, las autoridades nacionales 
denegarán la homologación de tipo CE o 
la homologación de tipo nacional, 
aduciendo razones relacionadas con las 
emisiones o el consumo de carburante, 
con respecto a nuevos tipos de vehículos 
que superen las emisiones medias 
específicas de CO2, establecidas en el 
anexo I, apartados 1 y 2, en un 50 %.

Or. en

Justificación

Es necesario un tope máximo de emisiones de CO2 para cada vehículo. 



AM\728751ES.doc 97/206 PE407.904v01-00

ES

Enmienda 129
Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Vehículos que utilizan indistintamente 

diversos carburantes
A efectos de determinar el cumplimiento 
por parte de los fabricantes individuales 
de turismos de los objetivos específicos 
sobre emisiones contempladas en el 
artículo 4, las emisiones de CO2 que 
figuran en el certificado de conformidad 
para cada vehículo que utiliza etanol 
junto con otros carburantes y que esté 
matriculado en la Unión Europea se 
reducirán en un factor del 5 %, con un 
máximo de 8 g de CO2/km, para tener en 
cuenta la mayor capacidad tecnológica y 
de reducción de emisiones para funcionar 
con dos carburantes distintos. Esta 
reducción no será válida para vehículos 
con una masa de referencia superior a los 
2 000 kg.
Este factor se incrementará al 20 %, con 
un máximo de 30 g de CO2/km, si al 
menos el 10 % de las gasolineras en el 
Estado miembro de matriculación del 
vehículo ofrecen E85 que cumple los 
criterios de sostenibilidad de la UE. Esta 
reducción tampoco será válida para 
vehículos con una masa de referencia 
superior a los 2 000 kg.

Or. en

Justificación

Los suministradores de combustible tienen a no ofrecer infraestructura de biocarburantes 
hasta que exista la demanda adecuada para ello. La tecnología que permite el uso indistinto 
de diversos combustibles (flex-fuel), con la posibilidad de conducir con una combinación de 
gasolina y biocarburantes, es una manera de abrir el mercado a estos combustibles. Junto 
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con los próximos criterios de sostenibilidad para biocarburantes y tecnología de vehículos 
más eficiente, esta es una de las diversas formas de reducir las emisiones de CO2.

Enmienda 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Objetivo de emisiones específicas para 

«vehículos que utilizan carburante 
alternativo»

A efectos de determinar el cumplimiento 
por parte de los fabricantes individuales 
de turismos de los objetivos específicos 
sobre emisiones contempladas en el 
artículo 4, las emisiones de CO2 que 
figuran en el certificado de conformidad 
para cada «vehículo que utiliza 
carburante alternativo», como se define 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007, y que 
esté matriculado en la Unión Europea se 
reducirán en un factor del 5 %, con un 
máximo de 8 gramos por kilómetro, para 
tener en cuenta la mayor capacidad 
tecnológica y de reducción de emisiones 
para funcionar con dos carburantes 
distintos. Este factor se incrementará al 
20 % si al menos el 10 % de las 
gasolineras en el Estado miembro de 
matriculación del vehículo ofrecen 
biocarburantes que cumplen los criterios 
de sostenibilidad de la UE.

Or. en

Justificación

Los suministradores de combustible pueden no ofrecer una red completa para repostar hasta 
que exista la demanda adecuada para ello. Para superar este problema, los fabricantes 
desarrollan más medios tecnológicos para los vehículos que usan combustibles alternativos 
con el fin de que estos pueda detectarlos automáticamente y operar con combinaciones de 
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petróleo y biocarburantes. Esta capacidad tecnológica adicional sitúa a estos vehículos
durante su ciclo de vida (12 años de promedio) como vehículos que funcionan con 
biocarburantes. Una vez aumente la disponibilidad de estos biocarburantes, ello podría 
contribuir a una reducción considerable en las emisiones de CO2 del parque de vehículos así 
como «del pozo a la rueda». La UE está elaborando actualmente criterios para los 
biocarburantes destinados a garantizar su sostenibilidad.

Enmienda 131
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Vehículos con emisiones de carbono 

extremadamente bajas
A los efectos de determinar el 
cumplimiento por parte de los distintos 
fabricantes de turismos con el objetivo de 
emisiones específicas a que se refiere el 
artículo 4, cada uno de los vehículos con 
emisiones de carbono extremadamente 
bajas matriculados en la Unión Europea 
contribuirá al cálculo de las emisiones 
medias específicas de CO2 del fabricante 
con un efecto multiplicador, que habrá de 
eliminarse gradualmente entre el 1 de 
enero de 2012 y el año que se inicia el 1 
de enero de 2016, como se establece en el 
anexo 1 bis.

Or. en

Justificación

Los fabricantes están invirtiendo importantes recursos en el desarrollo de tecnologías de 
vehículos de vanguardia con emisiones de carbono ultrabajas, con las emisiones de CO2 muy 
por debajo de cualquier cosa actualmente disponible en el mercado europeo. En sus primeras 
fases de producción, estas tecnologías soportarán una prima de costes muy importante y 
estos vehículos estarán disponibles en un volumen relativamente bajo. A fin de fomentar la 
inversión continua en una rápida comercialización de los mismos, un sistema provisional de 
supercréditos legislativos para los vehículos con emisiones de carbono ultrabajas debe 
formar parte de la propuesta de reglamento.
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Enmienda 132
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis 
Objetivos de emisiones específicas

A efectos de determinar el cumplimiento 
por parte de los fabricantes individuales 
de turismos de los objetivos específicos 
sobre emisiones contempladas en el 
artículo 4, las emisiones de CO2 que 
figuran en el certificado de conformidad 
para cada «vehículo que utiliza 
carburante alternativo»,  y que esté 
matriculado en la Unión Europea se 
reducirán en un factor del 5 %,

Or. en

Justificación

Dado que los combustibles alternativos ofrecen un potencial de reducción significativa en las 
emisiones de CO2 del pozo a la rueda, el parque de vehículos debe adaptarse para posibilitar 
el uso de tales combustibles. 

Enmienda 133
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis 
Límite de emisiones específicas

Con efectos a partir del 1 enero 2012, las 
autoridades nacionales denegarán la 
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homologación de tipo CE o la 
homologación de tipo nacional, 
aduciendo razones relacionadas con las 
emisiones o el consumo de carburante, 
con respecto a nuevos tipos de vehículos 
que superen las emisiones medias 
específicas, establecidas con arreglo al 
anexo I en más de 60 g de CO2/km.

Or. en

Enmienda 134
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Objetivo de emisiones específicas para 

«vehículos que utilizan carburante 
alternativo»

A efectos de determinar el cumplimiento 
por parte de los fabricantes individuales 
de automóviles de los objetivos sobre 
emisiones específicas contemplados en el 
artículo 4, el nivel de las emisiones de 
CO2 de un «vehículo que utiliza 
carburante alternativo», como se define 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007, y que 
esté matriculado en la Unión Europea, 
según figura en el certificado de 
conformidad, se reducirá en un factor del 
5%, para tener en cuenta la mayor 
capacidad tecnológica y de reducción de 
emisiones ofrecida por el sistema que 
permite funcionar con dos carburantes. 
Esta reducción se incrementará al 20 % si 
al menos el 10 % de las gasolineras en el 
Estado miembro de la UE de 
matriculación del vehículo ofrecen 
biocarburantes que cumplen los criterios 
de sostenibilidad de la UE.
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Or. de

Justificación

La industria del petróleo sólo establecerá una red de gasolineras con nuevos combustibles si 
existe la demanda adecuada. Para resolver este problema, los fabricantes están equipando 
sus vehículos con una tecnología que permite a los motores funcionar con cualquier 
combinación de gasolina y biocarburante, a saber un sensor que reconoce automáticamente 
la mezcla. Como resultado, los vehículos en cuestión pueden funcionar durante su ciclo de 
vida (en general unos 12 años) lo que puede entrañar importantes reducciones en las 
emisiones de CO2. 

Enmienda 135
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Objetivo de emisiones específicas para 

«vehículos que utilizan carburante 
alternativo»

A efectos de determinar el cumplimiento 
por parte de los fabricantes individuales 
de turismos de los objetivos específicos 
sobre emisiones contempladas en el 
artículo 4, las emisiones de CO2 que 
figuran en el certificado de conformidad 
para cada «vehículo que utiliza 
carburante alternativo», como se define 
en el Reglamento (CE) nº 715/2007, y que 
esté matriculado en la Unión Europea se 
reducirán en un factor del 5 % para tener 
en cuenta la mayor capacidad tecnológica 
y de reducción de emisiones para 
funcionar con biocarburantes como se 
definen en el Reglamento (CE) nº 
715/2007, que cumplen los criterios de 
sostenibilidad. Este factor se 
incrementará linealmente en relación con 
el consumo actual de biocarburantes que 
cumplen los criterios de sostenibilidad de 
la UE en cada Estado miembro.  Cuando 
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el parquet de automóviles que utiliza 
carburante alternativo opere en un 80 % o 
más con biocarburantes, el factor se 
incrementará en un máximo del 20 %.

Or. en

Justificación

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Enmienda 136
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes podrán constituir 
una agrupación a efectos de cumplir sus 
obligaciones a la hora de introducir 
vehículos de emisiones cero, como 
establece el anexo I, apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

Es necesario estimular la fabricación de vehículos de emisiones cero fijando umbrales como 
objetivo. Con el fin de lograr estos objetivos, los fabricantes deben poder formar una 
agrupación.
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Enmienda 137
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Salvo en caso de notificación con 
arreglo al apartado 3, los fabricantes que 
componen una agrupación respecto a la 
cual se ha presentado información a la 
Comisión se considerarán un solo 
fabricante a efectos del presente 
Reglamento.

7. Salvo en caso de notificación con 
arreglo al apartado 3, los fabricantes que 
componen una agrupación respecto a la 
cual se ha presentado información a la 
Comisión se considerarán un solo 
fabricante a efectos de cumplir sus 
obligaciones con arreglo al artículo 4. La 
supervisión y la transmisión de 
información se registrará, se comunicará 
y se pondrá a disposición en el registro 
central para los fabricantes individuales, 
así como para cualquier agrupación de 
los mismos.

Or. en

Enmienda 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2010 y cada uno de los 
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2012 y cada uno de los 
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

Or. de

Justificación

El seguimiento y notificación de las emisiones medias debe comenzar con la introducción de 
la normativa, para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes.
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Enmienda 139
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2010 y cada uno de los
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

1. Por lo que respecta al mes que empieza 
el 1 de enero de 2012 y cada uno de los
meses siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.
Los datos se pondrán a disposición de los 
fabricantes.

Or. en

Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Los fabricantes han de conocer los datos del rendimiento mensual de 
forma que, en caso necesario, puedan responder a la evolución del mercado.

Enmienda 140
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2010 y cada uno de los
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

1. Por lo que respecta al mes que empieza 
el 1 de enero de 2012 y cada uno de los
meses siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.
Los datos se pondrán a disposición de los 
fabricantes.

Or. en
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Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Los fabricantes han de conocer los datos del rendimiento mensual de 
forma que, en caso necesario, puedan responder a la evolución del mercado.

Enmienda 141
Péter Olajos

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por lo que respecta al año que empieza 
el 1 de enero de 2010 y cada uno de los
años siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.

1. Por lo que respecta al mes que empieza 
el 1 de enero de 2012 y cada uno de los
meses siguientes, los Estados miembros 
registrarán la información relativa a cada 
nuevo turismo matriculado en su territorio 
de conformidad con la parte A del anexo II.
Los datos se pondrán a disposición de los 
fabricantes.

Or. en

Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Los fabricantes han de conocer los datos del rendimiento mensual de 
forma que, en caso necesario, puedan responder a la evolución del mercado.

Enmienda 142
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 

2. Antes del 31 de julio de 2012 y cada uno 
de los semestres siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
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Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

Comisión la información, verificada por 
un auditor autorizado, que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

Or. en

Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Es un factor clave que los fabricantes conozcan lo antes posible la cifra 
oficial de CO2, por lo que los cálculos provisionales y el informe de la Comisión deben tener 
periodicidad semestral. Por tanto, los Estados miembros han de suministrar los datos 
también con periodicidad semestral. La verificación de los datos de los Estados miembros 
por parte de un auditor autorizado debe garantizar que los Estados miembros recogen y 
controlan las cantidades de CO2 del certificado de conformidad y que los modelos de 
automóvil se adjudican a los fabricantes pertinentes.

Enmienda 143
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

2. Antes del 28 de febrero de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información, verificada por 
un auditor autorizado, que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

Or. en

Justificación

La verificación de los datos de los Estados miembros por parte de un auditor autorizado debe 
garantizar que los Estados miembros recogen y controlan las cantidades de CO2 del 
certificado de conformidad y que los modelos de automóvil se adjudican a los fabricantes 
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pertinentes.

Enmienda 144
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes del 28 de febrero de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

2. Antes del 31 de julio de 2012 y cada uno 
de los semestres siguientes, los Estados 
miembros determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información, verificada por 
un auditor autorizado, que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año natural 
precedente. Los datos se transmitirán de 
acuerdo con el formulario especificado en 
la parte C del anexo II.

Or. en

Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Es un factor clave que los fabricantes conozcan lo antes posible la cifra 
oficial de CO2, por lo que los cálculos provisionales y el informe de la Comisión deben tener 
periodicidad semestral. Por tanto, los Estados miembros han de suministrar los datos 
también con periodicidad semestral. La verificación de los datos de los Estados miembros 
por parte de un auditor autorizado debe garantizar que los Estados miembros recogen y 
controlan las cantidades de CO2 del certificado de conformidad y que los modelos de 
automóvil se adjudican a los fabricantes pertinentes.

Enmienda 145
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 2 − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto del año que comienza el 1 de 
enero de 2016 y cada uno de los años 
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siguientes, los Estados miembros 
determinarán y transmitirán a la 
Comisión la información que figura en la 
parte B del anexo II respecto al año 
natural precedente en lo que se refiere a 
los vehículos de emisiones cero, sobre la 
base del método de cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en relación con la energía utilizada en la 
fabricación de carburante para vehículos 
de emisiones cero, con se contempla en el 
apartado 4 bis. Los datos se transmitirán 
de acuerdo con el formulario especificado 
en la parte C del anexo II.

Or. en

Justificación

Es necesario estimular la fabricación de vehículos de emisiones cero. La producción de 
carburantes para los vehículos de emisiones cero causa emisiones de gases de efecto 
invernadero, por ejemplo como resultado de la producción de electricidad para vehículos 
eléctricos. A partir de 2016 se han de tener en cuenta estas emisiones. Si no se contabiliza el 
total de emisiones de CO2 antes de ese año, se dará un incentivo adicional para los vehículos 
de emisiones cero. 

Enmienda 146
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 4 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo, y antes del 30 de junio de 
2011 y cada uno de los años siguientes 
realizará, respecto a cada fabricante, un 
cálculo provisional de:

4. La Comisión mantendrá un registro 
central de los datos notificados por los 
Estados miembros de conformidad con el 
presente artículo, y antes del 30 de agosto 
de 2012 y cada uno de los semestres
siguientes realizará, respecto a cada 
fabricante, un cálculo provisional de:

Or. en
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Justificación

El seguimiento y notificación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, 
para evitar distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer 
año debe ser el 2012. Es un factor clave que los fabricantes conozcan lo antes posible la cifra 
oficial de CO2, por lo que los cálculos provisionales y el informe de la Comisión deben tener 
periodicidad semestral.

Enmienda 147
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Antes del 1 de enero de 2010, la 
Comisión fijará un método para calcular 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero en relación con la energía 
utilizada en la fabricación de carburante 
para vehículos de emisiones cero, por 
Estado miembro, salvo si el fabricante 
puede demostrar que la cantidad de 
energía utilizada para producir 
combustible para sus vehículos de 
emisiones cero es inferior a la media.

Or. en

Justificación

Los vehículos de emisiones cero causan de forma indirecta emisiones de gases de efecto 
invernadero, por ejemplo como resultado de la producción de electricidad para vehículos 
eléctricos. Se requiere un método para calcular estas emisiones indirectas.
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Enmienda 148
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes podrán notificar a la 
Comisión, en un plazo de dos 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 considera que se ha producido el 
error.

5. Los fabricantes podrán notificar a la 
Comisión, en un plazo de seis meses a 
partir de la notificación del cálculo 
provisional para el año natural previsto en 
el apartado 4, cualquier error observado en 
los datos, especificando el Estado miembro 
respecto al que considera que se ha 
producido el error.

La Comisión estudiará toda notificación de 
los fabricantes y, antes del 30 de 
septiembre, confirmará o modificará y 
confirmará los cálculos provisionales de 
conformidad con el apartado 4.

La Comisión estudiará toda notificación de 
los fabricantes y, antes del 31 de marzo del 
año siguiente, confirmará o modificará y 
confirmará los cálculos provisionales para 
todo el año de conformidad con el apartado 
4.

Or. en

Justificación

Con la ampliación de la UE a 27 Estados miembros y con la necesidad de verificar los datos 
sobre CO2, no es viable que los fabricantes notifiquen a la Comisión los errores en los datos 
de los Estados miembros en un plazo de dos meses. 

Enmienda 149
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. A solicitud de un fabricante, se 
tendrán en cuenta las ecoinnovaciones en 
el cálculo de la media de emisiones de 
CO2 de un fabricante. 

Dichas solicitudes incluirán:
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a) el  año natural;

b) las ecoinnovaciones concretas;

c) una definición de los vehículos que se 
han equipado con dichas 
ecoinnovaciones; y

d) un certificado de un instituto 
cualificado independiente.

La Comisión adoptará las medidas de 
aplicación necesarias para modificar los 
anexos se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 12.

Or. en

Justificación

Esta definición del uso y el papel de las ecoinnovaciones se requieren para que éstas puedan 
contribuir sustancialmente a las reducciones generales.

Enmienda 150
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. A solicitud de un fabricante, se 
tendrán en cuenta las ecoinnovaciones en 
el cálculo de la media de emisiones de 
CO2 de un fabricante. 
Dichas solicitudes incluirán:
a) el  año natural;
b) las ecoinnovaciones concretas;
c) una definición de los vehículos que se 
han equipado con dichas 
ecoinnovaciones; y
d) un certificado de un instituto 
cualificado independiente.
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 La Comisión adoptará las medidas de 
aplicación necesarias para modificar los 
anexos se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 12.

Or. en

Justificación

Se necesita una definición para las innovaciones que reducen las emisiones de CO2, más allá 
de las medidas adicionales mencionadas en el artículo 1 y que no forman parte del conjunto 
de ensayos de homologación del vehículo. Estas ecoinnovaciones pueden proporcionar una 
contribución sustancial al medio ambiente, al conductor y a la sociedad europea en su 
conjunto.

Enmienda 151
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

1. Respecto a cada año natural a partir de
2015 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma el calendario fijados por el Parlamento en octubre de 2007. La 
enmienda está vinculada con el objetivo más ambicioso desde el punto de vista ambiental de 
reducir la media de emisiones a 125 g CO2/km.
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Enmienda 152
Holger Krahmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante, 
ajustadas según las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas por las 
ecoinnovaciones durante tres años 
consecutivos, superen su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año, la Comisión impondrá al 
fabricante o, en caso de una agrupación, a 
su gestor, una prima por exceso de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Es poco realista que un fabricante de vehículos pueda dirigir con precisión la media de las 
emisiones de CO2 por año natural, teniendo en cuenta que la Europa de los 27 presenta 
innumerables complejidades imprevisibles, como son las incertidumbres logísticas y de 
plazos, las diferencias en el seguimiento, los cambios inesperados en las demandas de los 
consumidores, los retrasos técnicos en los lanzamientos de modelos de vehículos nuevos y la 
situación económica en su conjunto en los distintos Estados miembros. Las ecoinnovaciones 
mejoran aún más el rendimiento en material de CO2 y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 153
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante, 
ajustadas según las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas por las 
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Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

ecoinnovaciones durante tres años 
consecutivos, superen su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año, la Comisión impondrá al 
fabricante o, en caso de una agrupación, a 
su gestor, una prima por exceso de 
emisiones.

Or. en

Enmienda 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante, 
ajustadas según las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas por las 
ecoinnovaciones durante dos años 
consecutivos, superen su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año, la Comisión impondrá al 
fabricante o, en caso de una agrupación, a 
su gestor, una prima por exceso de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Es poco realista que un fabricante de vehículos pueda dirigir con precisión la media de las 
emisiones de CO2 por año, teniendo en cuenta que la Europa de los 27 presenta innumerables 
complejidades imprevisibles, como son las incertidumbres logísticas y de plazos, las 
diferencias en el seguimiento, los cambios inesperados en las demandas de los consumidores, 
los retrasos técnicos en los lanzamientos de modelos de vehículos nuevos y la situación 
económica en su conjunto en los distintos Estados miembros. Las ecoinnovaciones mejoran 
aún más el rendimiento en material de CO2 y no se muestran en el ciclo de ensayos.
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Enmienda 155
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

1. Respecto a cada año natural a partir de 
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante, 
ajustadas según las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas por las 
ecoinnovaciones durante tres años 
consecutivos, superen su objetivo de 
emisiones específicas correspondiente a 
ese año, la Comisión impondrá al 
fabricante o, en caso de una agrupación, a 
su gestor, una prima por exceso de 
emisiones.

Or. en

Justificación

Es poco realista que un fabricante de vehículos pueda dirigir con precisión la media de las 
emisiones de CO2 por año natural, teniendo en cuenta que la Europa de los 27 presenta 
innumerables complejidades imprevisibles, como son las incertidumbres logísticas y de 
plazos, las diferencias en el seguimiento, los cambios inesperados en las demandas de los 
consumidores, los retrasos técnicos en los lanzamientos de modelos de vehículos nuevos y la 
situación económica en su conjunto en los distintos Estados miembros. Las ecoinnovaciones 
mejoran aún más el rendimiento en material de CO2 y no se muestran en el ciclo de ensayos.

Enmienda 156
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto a cada año natural a partir de
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 

1. Respecto a cada año natural a partir de
2013 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
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por exceso de emisiones. por exceso de emisiones.

Or. de

Justificación

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012. It should be pointed out, however, that the target of 120 
g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the amendment 
suggests that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather than 2012, as 
proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile manufacturers will be 
alleviated, but the political message (entry into force in 2012) will remain a strong one. 
Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded with rising sales figures.

Enmienda 157
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Respecto a cada año natural a partir de
2012 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

Respecto a cada año natural a partir de
2015 en el que las emisiones medias 
específicas de CO2 de un fabricante 
superen su objetivo de emisiones 
específicas correspondiente a ese año, la 
Comisión impondrá al fabricante o, en caso 
de una agrupación, a su gestor, una prima 
por exceso de emisiones.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se pueden establecer objetivos obligatorios a partir de 2015. Fijar una fecha más temprana 
para establecer objetivos no reflejaría la realidad económica.
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Enmienda 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos que emitan más de 130 g de 
CO2/km más 50 % del número de turismos 
nuevos que emitan 130 g de CO2/km o 
menos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:
«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y
«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y
«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

Or. fr

Justificación

Una pendiente del 60 % es muy pronunciada y dará origen a injusticias sociales en la 
manera de repartir la carga reguladora, ya que algunos fabricantes recibirán objetivos 
individuales de < 130g CO2/km. Un ajuste en las sanciones haría posible respetar el 
principio de quien contamina paga y corregiría esta injusticia al reducir el nivel de las 
sanciones impuestas a los vehículos que ya cumplen el objetivo global de 130 g.
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Enmienda 159
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

Exceso de emisiones x número de turismos
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:

Exceso de emisiones x número de
vehículos nuevos cuya media no cumple el 
objetivo de emisiones específicas del 
fabricante x prima por exceso de 
emisiones descrita en el apartado 3.

donde:

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos
por el fabricante que se matricularon ese 
año.

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de vehículos nuevos que no 
cumplen en promedio el objetivo de 
emisiones específicas del fabricante» 
significa el número de vehículos nuevos
producido por el fabricante y matriculado 
en el año en cuestión cuyas emisiones 
exceden un límite fijado a un nivel tal que 
las emisiones medias procedentes de todos 
los vehículos matriculados del fabricante 
con emisiones por debajo de ese límite 
corresponden al objetivo específico del 
fabricante.

Or. fr

Justificación

Las sanciones por exceso de emisiones no cumplen el principio fundamental de quien 
contamina paga: no es aceptable que se apliquen a todos los vehículos independientemente 
de su nivel de emisiones. Aplicar este principio requiere un reconocimiento de conformidad 
para todos los volúmenes cuya media cumple el nivel de emisiones específicas del productor 
en cuestión. Esto ofrecerá un incentive al fabricante para comercializar lo antes posible el 
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máximo número de vehículos conformes al propio objetivo de emisiones específicas.

Enmienda 160
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos que emiten más de 130 g de 
CO2/km x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.
donde:

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

Or. fr

Justificación

Una pendiente del 60 % es muy pronunciada y dará origen a injusticias sociales en la 
manera de repartir la carga reguladora, ya que algunos fabricantes recibirán objetivos 
individuales de < 130g CO2/km. Un ajuste en las sanciones haría posible respetar el 
principio de quien contamina paga y corregiría esta injusticia al reducir el nivel de las 
sanciones impuestas a los vehículos que ya cumplen el objetivo global de 130 g.
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Enmienda 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos cuya media no cumple el objetivo 
de emisiones específicas del fabricante x 
prima por exceso de emisiones descrita en 
el apartado 3.

donde:

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

«Número de turismos nuevos que no 
cumplen en promedio el objetivo de 
emisiones específicas del fabricante» 
significa el número de turismos nuevos
producido por el fabricante y matriculado 
en el año en cuestión cuyas emisiones 
exceden un límite fijado a un nivel tal que 
las emisiones medias procedentes de todos 
los vehículos matriculados del fabricante 
con emisiones por debajo de ese límite 
corresponden al objetivo específico del 
fabricante.

Or. it

Justificación

Las primas propuestas no responden al principio de quien contamina paga y resulta 
inaceptable que se les apliquen a todos los vehículos independientemente de su nivel de 
emisiones. Aplicar este principio requiere un reconocimiento de conformidad para todos los 
volúmenes cuya media cumple el nivel de emisiones específicas del productor en cuestión. 
Esto ofrecerá un incentive al fabricante para comercializar lo antes posible el máximo 
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número de vehículos de bajas emisiones.

Enmienda 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

2. La prima por exceso de emisiones 
prevista en el apartado 1 se calculará 
mediante la siguiente fórmula:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

donde:

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos cuya media no cumple el objetivo 
de emisiones específicas del fabricante x 
prima por exceso de emisiones descrita en 
el apartado 3.

donde:

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Exceso de emisiones» significa el número 
positivo de gramos por kilómetro en que 
las emisiones medias específicas del 
fabricante superan su objetivo de emisiones 
específicas en el año natural, redondeado al 
tercer decimal más próximo; y

«Número de turismos nuevos » significa el 
número de turismos nuevos producidos por 
el fabricante que se matricularon ese año.

«Número de turismos nuevos que no 
cumplen en promedio el objetivo de 
emisiones específicas del fabricante» 
significa el número de turismos nuevos
producido por el fabricante y matriculado 
en el año en cuestión cuyas emisiones 
exceden un límite fijado a un nivel tal que 
las emisiones medias procedentes de todos 
los vehículos matriculados del fabricante 
con emisiones por debajo de ese límite 
corresponden al objetivo específico del 
fabricante.

Or. it

Justificación

Las primas propuestas no responden al principio de quien contamina paga y resulta 
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inaceptable que se les apliquen a todos los vehículos independientemente de su nivel de 
emisiones. Aplicar este principio requiere un reconocimiento de conformidad para todos los 
volúmenes cuya media cumple el nivel de emisiones específicas del productor en cuestión. 
Esto ofrecerá un incentive al fabricante para comercializar lo antes posible el máximo 
número de vehículos de bajas emisiones.

Enmienda 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2 − párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

Exceso de emisiones x número de turismos 
nuevos que emitan más de 130 g de 
CO2/km más 50 % del número de turismos 
nuevos que emitan 130 g de CO2/km o 
menos x prima por exceso de emisiones 
descrita en el apartado 3.

Or. en

Justificación

Una modulación de las sanciones actualizaría la aplicación del principio de quien contamina 
paga. El sistema propuesto conduciría a difundir más automóviles bajos en emisiones con el 
fin de garantizar la renovación continua del parque de automóviles y lograr el objetivo 
general de reducir las emisiones totales de CO2.

Enmienda 164
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015, 95 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones b) en relación con los años siguientes, el 
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en el año natural 2013, 35 euros; y mismo importe más un 50 % adicional 
para cada año.

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma el calendario acorado por el Parlamento en octubre de 2007 y está 
vinculada con el objetivo más ambicioso desde el punto de vista ambiental de reducir la 
media de emisiones a 125 g CO2/km. Se deben fijar sanciones a partir de 2015 que deberán 
incrementarse cada año. Los ingresos obtenidos de los fabricantes que no cumplan los 
objetivos deben redistribuirse entre los fabricantes de vehículos con emisiones más bajas, 
muchos de los cuales trabajan con márgenes de beneficios más reducidos por seguir una 
estrategia ambiental beneficiosa.

Enmienda 165
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima  por exceso de emisiones debe 
ser similar a la prima abonada en otros 
sectores en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE).

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.
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Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas  y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. En la actualidad, ello equivaldría a 
475 euros/t en 2015, mientras que una comparación con otros sectores muestra que para el 
RCCDE: de 20 a 40  euros/t; sanciones adicionales del RCCDE: 100 euros/t (en caso de 
incumplimiento); y promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte 
por carretera: 20 euros/t.

Enmienda 166
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y 

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015, 95 euros;

 d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. de

Justificación

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012. It should be pointed out, however, that the target of 120 
g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the amendment 
proposes that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather than 2012, as 
proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile manufacturers will be 
alleviated, butt the political message (entry into force in 2012) will remain a strong one. 
Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded with rising sales figures.
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Enmienda 167
Matthias Groote

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones para 
el período a partir de 2012 ascenderá a 95 
euros.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. de

Justificación

Debe existir un solo período de inclusión gradual. El período de introducción aplicable al 
nuevo parque de automóviles ofrecerá a los fabricantes la flexibilidad necesaria para 
ajustarse al objetivo de emisiones específicas de CO2. Si los fabricantes no pueden alcanzar 
el objetivo, a partir de 2012 deberán pagar 95 euros por gramo de exceso de emisiones.

Enmienda 168
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones de 
conformidad con el artículo 1 ascenderá a:

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 10 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones b) en relación con el exceso de emisiones 
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en el año natural 2013, 35 euros; en el año natural 2013, 20 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 30 euros;

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 95 euros.

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 40 euros.

Or. de

Justificación

Las primas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, 
son muy superiores a los precios comparables de los certificados de CO2 de acuerdo con el 
régimen de la UE de comercio de emisiones. Este trato poco equitativo de los fabricantes de 
turismos y por consiguiente de sus clientes no está justificado y es ineficiente desde el punto 
de vista económico. Las sanciones propuestas socavarían seriamente la capacidad de la 
industria para innovar.

Enmienda 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones de 
conformidad con el artículo 1 ascenderá a:

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 10 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 20 euros;

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 30 euros;

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 95 euros.

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de los 
años naturales siguientes, 40 euros.

Or. de
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Justificación

Las primas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, 
son muy superiores a los precios comparables de los certificados de CO2 de acuerdo con el 
régimen de la UE de comercio de emisiones. Este trato poco equitativo de los fabricantes de 
turismos y por consiguiente de sus clientes no está justificado y es ineficiente desde el punto 
de vista económico. Las sanciones propuestas socavarían seriamente la capacidad de la 
industria para innovar.

Enmienda 170
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones se 
fijará, en relación con el exceso de 
emisiones en el año natural 2012 y en 
cada uno de los años siguientes, en 150 
euros.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. en

Justificación

Para garantizar el cumplimiento, las sanciones deben fijarse a un nivel suficientemente 
elevado y aplicar dicho nivel plenamente hasta 2012. Aplazar las sanciones serviría solo 
para posponer un funcionamiento eficiente del régimen.
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Enmienda 171
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones en 
relación con el exceso de emisiones a 
partir de 2015, ascenderá a 40 euros.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por la Comisión de la UE, de 100 a 475 euros por tonelada de CO2, 
son muy superiores a los precios comparables de los certificados de CO2 de acuerdo con el 
régimen de la UE de comercio de emisiones. Este perjuicio unilateral de los fabricantes de 
turismos y por consiguiente de sus clientes no está justificado y es ineficiente desde el punto 
de vista económico. Las sanciones propuestas debilitarían la potencia innovadora de la 
industria.

Enmienda 172
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones se 
fijará, en relación con el exceso de
emisiones en el año natural 2012 y en 
cada uno de los años naturales siguientes, 
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en 150 euros.
a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. en

Justificación

La prima por exceso de emisiones debe ser relativamente elevada con el fin de garantizar que 
todos los fabricantes cumplen sus objetivos. La evaluación del impacto de la Comisión indica 
que para lograr un efecto disuasorio en todos los casos sería necesario basar los niveles de 
las primas en el tramo superior de la reducción de los costes marginales (150 euros/gramo) 
para determinados fabricantes.

Enmienda 173
Péter Olajos

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima  por exceso de emisiones debe 
ser similar a la prima abonada en otros 
sectores en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE), sin sobrepasar los 20 
euros/g.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
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en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. en

Justificación

Las primas propuestas por exceso de emisiones son totalmente desproporcionadas  y no 
comparables a las aplicadas en otros sectores. Resultarían muy perjudiciales para la 
industria y amenazarían su competitividad y viabilidad. En la actualidad, ello equivaldría a 
475 euros/t en 2015, mientras que una comparación con otros sectores muestra que para el 
RCCDE: de 20 a 40  euros/t; sanciones adicionales del RCCDE: 100 euros/t (en caso de 
incumplimiento); y promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte 
por carretera: 20 euros/t.

Enmienda 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima  por exceso de emisiones debe 
ser similar a la prima abonada en otros 
sectores en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE), a saber 20 euros.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. it

Justificación

Las primas por exceso de emisiones son injustamente desproporcionadas en comparación 
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con las primas que se habrá de pagar a partir de 2012 según el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión (100 euros por tonelada). La prima de 95 euros g/Km 
equivale de hecho a 475 euros/tonelada de CO2.  La prima para el sector del automóvil debe 
adaptarse a las primas de los sectores a los que se aplica el RCCDE, a saber 20 euros por 
g/km de CO2 (equivalente a 100 euros por tonelada) 

Enmienda 175
Pilar Ayuso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones
deberá de ser similar a las penalizaciones 
pagadas por otros sectores, según lo 
establecido, en el marco del sistema de 
comercio de  derechos de emisión en la 
UE.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros; 

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. es

Justificación

Las penalizaciones o pagos compensatorios propuestos son absolutamente 
desproporcionados y de ninguna manera comparables con otros sectores. Las actuales 
penalizaciones serían equivalentes a 475 €/t para el año 2015, que si lo comparamos con 
otros sectores dentro del Sistema Europeo de Comercio de los Derechos de Emisión sería de 
20 a 40 €/t, con penalizaciones adicionales de 100€/t (en caso de incumplimiento) y la 
promoción de vehículos de transporte eficientes desde un punto de vista energético de 20€/t.
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Enmienda 176
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones
ascenderá a:

3. La prima  por exceso de emisiones debe 
ser similar a la prima abonada en sectores 
industriales en el marco del Régimen 
Comunitario de Comercio de Derechos de 
Emisión (RCCDE) en los Estados 
miembros.

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;
b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros;
c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y
d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de 
los años naturales siguientes, 95 euros.

Or. pl

Justificación

Las primas por exceso de emisiones son injustamente desproporcionadas en comparación 
con las primas que se habrá de pagar a partir de 2012 según el Régimen Comunitario de 
Comercio de Derechos de Emisión (100 euros por tonelada). La prima de 95 euros g/Km 
equivale de hecho a 475 euros/tonelada de CO2.  La prima para el sector del automóvil debe 
adaptarse a las primas de los sectores a los que se aplica el RCCDE.
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Enmienda 177
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

3. La prima por exceso de emisiones 
ascenderá a:

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, 20 euros;

a) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2012, el precio del CO2
fijado en el intercambio, pero no superior 
a 10 euros;

b) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2013, 35 euros; b) en relación con el exceso de emisiones 

en el año natural 2013, el precio del CO2
fijado en el intercambio, pero no superior 
a 20 euros;

c) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2014, 60 euros; y c) en relación con el exceso de emisiones 

en el año natural 2014, el precio del CO2
fijado en el intercambio, pero no superior 
a 30 euros; y

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y de cada uno de
los años naturales siguientes, 95 euros.

d) en relación con el exceso de emisiones 
en el año natural 2015 y en los años 
naturales siguientes, el precio del CO2
fijado en el intercambio, pero no superior 
a 40 euros;

Or. de

Justificación

La prima debe basarse en precios comparables basados en el régimen comunitario de 
comercio de emisiones, ya que cualquier otra disposición sería discriminatoria contra los 
fabricantes de automóviles. Con el fin de tener en cuenta la realidad económica, las primas 
deben basarse también en el precio al que los certificados se comercian en el intercambio.
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Enmienda 178
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En relación con el exceso de 
emisiones en el año natural 2020 y en los 
años siguientes, la Comisión propondrá 
una prima por exceso de emisiones que no 
será superior en no menos del 10 % a los 
costes marginales estimados para lograr 
las emisiones medidas de CO2
especificadas en el artículo 1 y el anexo I.

Or. en

Justificación

Es importante informar a la industria de que las nuevas sanciones se aplicarán a partir de 
2020 para garantizar que se alcanza el objetivo fijado para ese año.

Enmienda 179
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones deberá redistribuirse a los 
fabricantes o, en caso de una agrupación, 
al gestor de la agrupación, con emisiones 
específicas medias de CO2 inferiores al 
objetivo y en proporción con el ahorro 
total calculado.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma el calendario acorado por el Parlamento en octubre de 2007 y está 
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vinculada con el objetivo más ambicioso desde el punto de vista ambiental de reducir la 
media de emisiones a 125 g CO2/km. Se deben fijar sanciones a partir de 2015 que deberán 
incrementarse cada año. Los ingresos obtenidos de los fabricantes que no cumplan los 
objetivos deben redistribuirse entre los fabricantes de vehículos con emisiones más bajas, 
muchos de los cuales trabajan con márgenes de beneficios más reducidos por seguir una 
estrategia ambiental beneficiosa.

Enmienda 180
Gyula Hegyi

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea y se 
utilizará para apoyar los medios de 
transporte sostenible, incluidos el 
transporte público y la infraestructura 
para el ciclismo.

Or. en

Justificación

Las sanciones por los vehículos que no cumplen los objetivos ambientales deben contribuir al 
desarrollo de formas de transporte sostenible.

Enmienda 181
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se utilizará en crear un fondo
de investigación y desarrollo en el sector 
de la eficiencia del carburante para los 
vehículos de carretera, incluido el sistema 
de transmisión.



AM\728751ES.doc 137/206 PE407.904v01-00

ES

Or. en

Justificación

Para promover la innovación y contribuir a lograr los objetivos ambientales de la UE, los 
fondos recogidos sobre la base del presente Reglamento deben reinvertirse en I+D en el 
sector de las medidas paliativas sobre CO2 producido por el transporte por carretera. 

Enmienda 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones se considerará ingreso para el 
presupuesto de la Unión Europea.

5. El importe de la prima por exceso de 
emisiones alimentará un fondo cuyos 
ingresos se utilizarán para la reducción 
de las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera y para la investigación sobre 
nuevas tecnologías más eficientes en 
términos de energía.

Or. de

Justificación

Para fomentar la innovación tecnológica, los posibles ingresos deberán alimentar un fondo 
específico con el fin de apoyar la investigación y el desarrollo de tecnologías más eficientes 
en términos de energía y medidas para prevenir las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera.

Enmienda 183
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
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Sistema de incentivos
1. Si en 2012, el objetivo se logra en más 
del 25 %, en 2013 en más del 50 % y en 
2014 en más del 75 % del parque total de 
automóviles, el productor recibirá puntos 
de incentivo.
2. Estos puntos se calcularán de la misma 
forma que las primas por exceso de 
emisiones contempladas en el artículo 7, 
para lo cual un punto de incentivo 
corresponderá a un euro.
3. Los puntos de incentivo obtenidos a 
partir de 2012 compensarán las posibles 
futuras sanciones fijadas con arreglo al 
artículo 7.
4. La Comisión establecerá el método 
para determinar y compensar los puntos 
de incentivo.

Or. de

Justificación

Teniendo en cuenta que los periodos de desarrollo de modelos y tecnologías nuevos son entre 
cinco y siete años, es razonable introducir gradualmente los objetivos. Los fabricantes cuya 
participación en el parque automovilístico total que cumple el objetivo sea superior al 
requerido deberían recibir un incentivo y una recompensa por las medidas adoptadas para 
reducir las emisiones de CO2 en forma de puntos que pueden servir para compensar posibles 
sanciones futuras.

Enmienda 184
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Publicación de los resultados de los 
fabricantes

Publicación de los resultados de los 
fabricantes: (Exponer a los responsables 
con nombres y apellidos – «Naming and 

Shaming»)
1. Antes del 31 de octubre de 2011 y cada 1. Antes del 31 de octubre de 2010 y cada 
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uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 
respecto a cada fabricante:

uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 
respecto a cada fabricante:

a) su objetivo de emisiones específicas del 
año natural precedente;

a) sus emisiones medias específicas de 
CO2 del año natural precedente; y

b) sus emisiones medias específicas de 
CO2 del año natural precedente;

b) las emisiones medias específicas de CO2
de todos los turismos nuevos en la 
Comunidad respecto al año natural 
precedente.

c) la diferencia entre sus emisiones 
medias específicas de CO2 del año natural 
precedente y su objetivo de emisiones 
específicas de ese año; y
d) las emisiones medias específicas de 
CO2 de todos los turismos nuevos en la 
Comunidad respecto al año natural 
precedente.
2. A partir del 31 de octubre de 2013, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. A partir del 31 de octubre de 2016, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. en

Justificación

A partir de 2010, los consumidores deben tener acceso a listas que recojan el 
comportamiento de los fabricantes de automóviles de forma que puedan elegir con 
información suficiente y presionar a los fabricantes a incrementar sus esfuerzos.

Enmienda 185
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 − apartado 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes del 31 de octubre de 2011 y cada 
uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 

1. Antes del 31 de octubre de 2013 y cada 
uno de los años siguientes, la Comisión 
publicará una lista en la que indicará 
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respecto a cada fabricante: respecto a cada fabricante:

Or. en

Justificación

La publicación debe ir de la mano con la aplicación del Reglamento en 2012, para evitar 
distorsiones del mercado y discriminaciones de fabricantes. Por tanto, no se debe iniciar la 
publicación antes de 2013.

Enmienda 186
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2013, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

2. La lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. en

Justificación

Duplicación del artículo 8, apartado 1; por razones de claridad.

Enmienda 187
Kurt Joachim Lauk

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A partir del 31 de octubre de 2013, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 

2. A partir del 31 de octubre de 2016, la 
lista publicada de conformidad con el 
apartado 1 indicará asimismo si el 
fabricante ha cumplido o no los requisitos 
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del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

del artículo 4 respecto al año natural 
precedente.

Or. de

Justificación

Dado que la industria automovilística tiene ciclos de producción entre cinco y siete años, solo 
se puede establecer un objetivo obligatorio después de 2015. Fijar una fecha más temprana 
no reflejaría la realidad económica. La fecha para iniciar la publicación de estos datos debe 
retrasarse en consecuencia.

Enmienda 188
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Excepción especial para pequeños 

fabricantes independientes
1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:
a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y
b) no está vinculado a otro fabricante.
2. Una solicitud de excepción con arreglo 
al apartado 1 podrá referirse a un 
máximo de cinco años naturales. Se 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluirá lo siguiente:
a) el nombre y la persona de contacto del 
fabricante;
b) pruebas de que el fabricante puede 
disfrutar de una excepción de 
conformidad con el apartado 1;
c) detalles de los turismos que fabrica, 
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incluidas la masa y las emisiones 
específicas de CO2 de esos turismos; y
d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2.
3. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante puede optar a una excepción 
de conformidad con el apartado 1 y 
compruebe que el objetivo de emisiones 
específicas propuesto por el fabricante es 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2, la Comisión le concederá una 
excepción. La excepción se aplicará a 
partir del 1 de enero del año siguiente a la 
solicitud.
4. Un fabricante que esté sujeto a una 
excepción de conformidad con el presente 
artículo notificará inmediatamente a la 
Comisión cualquier modificación que 
afecte o pueda afectar a su derecho a una 
excepción.
5. Cuando la Comisión considere, sobre la 
base de una notificación con arreglo al 
apartado 4 o de otro modo, que un 
fabricante ya no puede acogerse a una 
excepción, revocará la excepción con 
efecto a partir del 1 de enero del año 
natural siguiente y le informará de ello.
6. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante no está aplicando el programa 
de reducción indicado en su solicitud, la 
Comisión podrá revocar la excepción.
7. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones detalladas para la 
aplicación de los apartados 1 a 6, 
incluidos la interpretación de los criterios 
para poder acogerse a una excepción, el 
contenido de las solicitudes y el contenido 
y evaluación de los programas de 
reducción de las emisiones específicas de 
CO2.
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Esas medidas, cuyo objeto consiste en 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

No existe justificación para conceder exenciones a los fabricantes de vehículos de emisiones 
elevadas. Ello distorsionaría el mercado y crearía un incentivo para los fabricantes a la hora 
de establecer con precisión el tipo de empresa elegible para tales excepciones. Por ello, un 
número importante de vehículos nuevos matriculados no entrarían en el ámbito de la 
legislación.

Enmienda 189
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 suprimido
Excepción especial para pequeños 

fabricantes independientes
1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:
a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y
b) no está vinculado a otro fabricante.
2. Una solicitud de excepción con arreglo 
al apartado 1 podrá referirse a un 
máximo de cinco años naturales. Se 
presentará a la Comisión una solicitud 
que incluirá lo siguiente:
a) el nombre y la persona de contacto del 
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fabricante;
b) pruebas de que el fabricante puede 
disfrutar de una excepción de 
conformidad con el apartado 1;
c) detalles de los turismos que fabrica, 
incluidas la masa y las emisiones 
específicas de CO2 de esos turismos; y
d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2.
3. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante puede optar a una excepción 
de conformidad con el apartado 1 y 
compruebe que el objetivo de emisiones 
específicas propuesto por el fabricante es 
coherente con su potencial de reducción, 
incluido el potencial tecnológico de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2, la Comisión le concederá una 
excepción. La excepción se aplicará a 
partir del 1 de enero del año siguiente a la 
solicitud.
4. Un fabricante que esté sujeto a una 
excepción de conformidad con el presente 
artículo notificará inmediatamente a la 
Comisión cualquier modificación que 
afecte o pueda afectar a su derecho a una 
excepción.
5. Cuando la Comisión considere, sobre la 
base de una notificación con arreglo al 
apartado 4 o de otro modo, que un 
fabricante ya no puede acogerse a una 
excepción, revocará la excepción con 
efecto a partir del 1 de enero del año 
natural siguiente y le informará de ello.
6. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante no está aplicando el programa 
de reducción indicado en su solicitud, la 
Comisión podrá revocar la excepción.
7. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones detalladas para la 
aplicación de los apartados 1 a 6, 
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incluidos la interpretación de los criterios 
para poder acogerse a una excepción, el 
contenido de las solicitudes y el contenido 
y evaluación de los programas de 
reducción de las emisiones específicas de 
CO2.
Esas medidas, cuyo objeto consiste en 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

No hay motivo para que existan exenciones específicas para los automóviles de elevadas 
emisiones.

Enmienda 190
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:

1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:

a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

b) no está vinculado a otro fabricante. b) no está vinculado a otro fabricante de 
automóviles o.

b bis) tiene empresas vinculadas y éstas 
son responsables en total de menos de 
10 000 turismos nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural.

Or. en
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Justificación

Esta enmienda aclara y simplifica el ámbito de la excepción manteniéndose estrictamente por 
debajo de 10 000, Puede haber casos en que dos fabricantes vinculados matriculen menos de 
10 000 vehículos nuevos, por lo que deberían considerarse no vinculados.

Enmienda 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Excepción especial para pequeños 
fabricantes independientes

Excepción para pequeños fabricantes
especializados

1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:

1. Un fabricante podrá presentar una 
solicitud de excepción respecto al objetivo 
de emisiones específicas calculado con 
arreglo al anexo I si ese fabricante:

a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

a) es responsable de menos de 10 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

b) no está vinculado a otro fabricante. b) es responsable de turismos en una 
categoría con características específicas 
que impiden que se logre el objetivo.

Or. it

Justificación

La excepción es necesaria para todos los fabricantes especializados (0,2 % de la producción 
total, menos de 30 000 automóviles, bajo kilometraje, producción marginal de CO2), ya que 
no están en situación de lograr reducciones de al menos el 60 % con arreglo al anexo I. Para 
evitar las distorsiones injustificables en la competencia, la excepción debe concederse a todos
los fabricantes (ya estén o no vinculados a otro fabricante) que compitan en los mismos 
segmentos del mercado. De otro modo, los fabricantes vinculados tendrían una repercusión 
adversa importante en sus respectivos grupos.
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Enmienda 192
Magor Imre Csibi

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 − apartado 1 − letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) es responsable de menos de 10 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

a) es responsable de menos de 1 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

Or. en

Justificación

La cláusula de excepción debe limitarse a un mínimo por razones medioambientales y con el 
fin de evitar un trato desigual entre fabricantes de diversos tamaños. Además, el límite debe 
reducirse de 10 000 a 1 000  nuevos turismos para tener en cuenta el anexo XII, parte 2, 
punto 1 de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 193
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) es responsable de menos de 10 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

a) es responsable de menos del 0,1 % de 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

Or. de

Justificación

Se tienen que crear normas que se orienten con arreglo a las tendencias del mercado.
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Enmienda 194
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) es responsable de menos de 10 000
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; y

a) es responsable de menos del 0,1 % de 
matriculaciones de turismos nuevos 
matriculados en la Comunidad por año 
natural; y

Or. de

Enmienda 195
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A petición de los interesados, la 
Comisión concederá a los fabricantes de 
modelos específicos cuyas nuevas 
matriculaciones no supongan en conjunto 
más del 1 % del total anual de 
matriculaciones de turismos de la UE un 
objetivo alternativo del 25 % de reducción 
de las emisiones específicas medias en 
comparación con 2008, en lugar del 
objetivo específico calculado con arreglo 
al anexo I.

Or. de

Justificación

La propuesta de reglamento no tiene en cuenta la situación especial de los fabricantes que 
solamente ofrecen modelos específicos pero son excesivamente grandes para acogerse a la 
excepción contemplada en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b). Un objetivo alternativo 
requeriría que tales fabricantes realizasen al menos los mismos esfuerzos que los fabricantes 
del parque automovilístico, pero al mismo tiempo les ofrecería condiciones equitativas con 
2008 como año de referencia.
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Enmienda 196
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 − 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 de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2.

d) un objetivo de emisiones específicas 
coherente con la capacidad técnica, los 
medios financieros y el modelo de
potencial de reducción del CO2 del 
fabricante relativo a los competidores 
directos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda define criterios a partir de los cuales determinar y evaluar los objetivos 
individuales con el fin de ofrecer seguridad jurídica y capacidad de previsión al mismo 
tiempo que se alientan las reducciones de emisiones.

Enmienda 197
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante puede optar a una excepción de
conformidad con el apartado 1 y
compruebe que el objetivo de emisiones 
específicas propuesto por el fabricante es 
coherente con su potencial de reducción,
incluido el potencial tecnológico de 
reducción de sus emisiones específicas de 
CO2, la Comisión le concederá una 
excepción. La excepción se aplicará a 
partir del 1 de enero del año siguiente a la 
solicitud.

3. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante puede optar a una excepción de 
conformidad con el apartado 1 y esté de 
acuerdo con el objetivo de emisiones 
específicas propuesto por el fabricante, le 
concederá una excepción. Al adoptar esta 
decisión, la Comisión tendrá en cuenta los 
criterios del apartado 2, letra d). La
excepción se aplicará a partir del 1 de 
enero del año siguiente a la solicitud.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria por razones de coherencia con la enmienda al artículo 9, 
apartado 2, letra d).

Enmienda 198
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante no está aplicando el programa de 
reducción indicado en su solicitud, la
Comisión podrá revocar la excepción.

6. Cuando la Comisión considere que el 
fabricante no está aplicando el programa de 
reducción indicado en su solicitud, la 
Comisión podrá revocar la excepción  
impondrá al fabricante una prima por 
exceso de emisiones, como establece el 
artículo 7.

Or. en

Justificación

Si un fabricante sobrepasa su objetivo de emisiones establecido en su solicitud de excepción, 
revocar la excepción resultaría una medida desproporcionada. En su lugar, debe aplicarse a 
dicho fabricante el mismo sistema de primas por exceso de emisiones que se les aplica a los 
fabricantes de grandes volúmenes. Ello aproxima el procedimiento para los pequeños 
fabricantes al de los grandes fabricantes,

Enmienda 199
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 − apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Se pondrán a disposición del 
público una solicitud de excepción, 
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incluida la información que la justifique, 
así como cualquier notificación 
contemplada en el apartado 4, cualquier 
revocación con arreglo a los apartados 5 o 
6, o las medidas a que se refiere el 
apartado 7.

Or. en

Enmienda 200
Karl-Heinz Florenz

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Un fabricante podrá solicitar a la 
Comisión la asignación de un objetivo 
alternativo del 25 % de reducción de las 
emisiones específicas medias en 
comparación con 2006, en lugar del 
objetivo específico calculado con arreglo 
al anexo I, siempre que:
a) no tenga ninguna empresa vinculada, 
sus matriculaciones anuales de vehículos 
nuevos en la Unión Europea se sitúen 
entre la cifra estipulada en el apartado 1 y 
el 1,5% del mercado europeo total, o
b) tenga empresas vinculadas, sus 
matriculaciones anuales de vehículos 
nuevos en la Unión Europea, junto con 
las de las empresas vinculadas, se sitúen 
entre la cifra estipulada en el apartado 1 y 
el 1,5% del mercado europeo total.
Las empresas vinculadas podrán solicitar 
a la Comisión la asignación de un 
objetivo alternativo del 25 % de reducción 
de las emisiones específicas medias en 
comparación con 2006, en lugar del 
objetivo específico calculado con arreglo 
al anexo I, si sus matriculaciones anuales 
de vehículos nuevos en la Unión Europea, 
junto con cada una de las empresas 
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vinculadas, se sitúan entre la cifra 
estipulada en el apartado 1 y el 1,5% del 
mercado europeo total.

Or. de

Justificación

El requisito de reducir las emisiones en un 25 % exigirá mayores esfuerzos de los fabricantes 
de ciertos modelos que de los fabricantes del parque de automóviles. No obstante, siguen 
siendo empresas viables. La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta la situación 
especial de los fabricantes que solamente ofrecen modelos específicos pero son 
excesivamente grandes para acogerse a la excepción contemplada en el artículo 9. La 
agrupación no ayudará a estos fabricantes, ya que ello entrañaría ofrecer a sus competidores 
acceso a sus planes para los años próximos.

Enmienda 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 − apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Un fabricante podrá solicitar a la 
Comisión la asignación de un objetivo 
alternativo que sea un 25 % de reducción 
de las emisiones específicas medias en 
2006, en lugar del objetivo específico 
contemplado en el anexo I, siempre que:
a) no tenga empresas vinculadas y sea 
responsable de entre 10 000 y 300 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural; o
b) tenga empresas vinculadas y éstas sean 
responsables en total de entre 10 000 y 
300 000 turismos nuevos matriculados en 
la Comunidad por año natural.
Las empresas vinculadas podrán solicitar 
a la Comisión la asignación de un 
objetivo alternativo que signifique un 
25 % de reducción de las emisiones 
específicas medias en comparación con 
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2006, en lugar de sus objetivos específicos 
con arreglo al anexo I, si junto con 
cualquier otra empresa vinculada son 
responsables de entre 10 000 y 300 000 
turismos nuevos matriculados en la 
Comunidad por año natural.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión ofrece a los fabricantes especializados —que producen una 
gama reducida de vehículos— objetivos inalcanzables y más estrictos que los de sus 
competidores directos. Sus competidores, que venden una amplia gama de automóviles o son 
parte de una agrupación, no han realizar el mismo esfuerzo aunque venden vehículos con 
emisiones similares de CO2. La enmienda permite a los fabricantes especializados elegir un 
objetivo mínimo del 25 %. Es una reducción importante en emisiones de CO2 en comparación 
con la media industrial del 19 % y por tanto tiene un impacto muy reducido en el medio 
ambiente. 

Enmienda 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Ecoinnovaciones

1. El Comité establecido con arreglo al 
artículo 12 del presente Reglamento 
adoptará decisiones sobre solicitudes de 
reconocimiento de las ecoinnovaciones, 
incluida la reducción de CO2 derivada del 
uso de un tecnología.
2. Los fabricantes en el sentido del 
artículo 3 o los proveedores de 
componentes que creen una tecnología 
podrán presentar solicitudes de 
reconocimiento de ecoinnovaciones. Tales 
solicitudes deberán incluir datos sobre la 
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reducción de CO2 lograda mediante el uso 
de la tecnología que estén certificados por 
un organismo independiente. Los 
servicios técnicos contemplados en el 
artículo 41 de la Directiva 2007/46/CE 
podrán actuar como organismos 
independientes de certificación.
3. En conexión con la verificación del 
presente Reglamento, las ecoinnovaciones 
recibirán incentivos de CO2 sobre la base 
de su inclusión como componentes 
estándar en los tipos de vehículos o 
versiones de los tipos de vehículos. El 
nivel global de los incentivos concedidos a 
un fabricante con respecto a las 
ecoinnovaciones se limitará al 10 % del 
objetivo del fabricante calculado con 
arreglo al anexo I.
4. Independientemente de este 
procedimiento, la labor de revisar el ciclo 
de ensayos, en paralelo a la compensación 
de las ecoinnovaciones, continuará para 
garantizar que su potencial de reducción 
del CO2 se refleja en el ciclo de ensayos a 
largo plazo. 
5. Cuando se realice la revisión de la 
Directiva con arreglo al artículo 1, la 
Comisión, como parte de la evaluación de 
impacto, presentará una evaluación 
general de las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas mediante 
ecoinnovaciones, con el fin de velar que 
en los años siguientes se tienen 
debidamente en cuenta todas las medidas 
de reducción del CO2 cuando se evalúe si 
los fabricantes han alcanzado sus 
objetivos. 
6. El Comité establecido con arreglo al 
artículo 12 del presente Reglamento 
verificará que la solicitud de 
reconocimiento de una ecoinnovación 
está completa y, en un plazo de tres meses 
tras la presentación de los documentos 
correspondientes, adoptará una decisión 
sobre la compensación con respecto a las 
ecoinnovaciones. En este sentido, la 
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Comisión presentará una propuesta al 
comité. 
El solicitante podrá presentar un recurso 
ante la Comisión respecto de la decisión 
adoptada por el Comité en el plazo de un 
mes tras notificarse dicha decisión. La 
Comisión presentará ese recurso al 
Comité, que lo examinará en un plazo de 
tres meses y adoptará una decisión al 
respecto. 
La Comisión publicará todas las 
decisiones sobre compensaciones de las 
ecoinnovaciones en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. de

Justificación

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions, 
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant 
to Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These 
components and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise 
control facility. Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is 
proposed that the total bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations 
should be limited to 10% of that manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.

Enmienda 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
1. El Comité establecido con arreglo al 
artículo 12 del presente Reglamento 
adoptará decisiones sobre solicitudes de 
reconocimiento de las ecoinnovaciones, 
incluida la reducción de CO2 derivada del 
uso de un tecnología.
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2. Los fabricantes en el sentido del 
artículo 3 o los proveedores de 
componentes que creen una tecnología 
podrán presentar solicitudes de 
reconocimiento de ecoinnovaciones. Tales 
solicitudes deberán incluir datos sobre la 
reducción de CO2 lograda mediante el uso 
de la tecnología que estén certificados por 
un organismo independiente. Los 
servicios técnicos contemplados en el 
artículo 41 de la Directiva 2007/46/CE 
podrán actuar como organismos 
independientes de certificación.
3. En conexión con la verificación del 
presente Reglamento, las ecoinnovaciones 
recibirán incentivos de CO2 sobre la base 
de su inclusión como componentes 
estándar en los tipos de vehículos o 
versiones de los tipos de vehículos. En 
este sentido, los incentivos para las 
ecoinnovaciones se limitarán al 50 % de 
la reducción de CO2 determinada con 
arreglo al apartado 1.  El Comité 
establecido con arreglo al artículo 12 
podrá imponer un plazo a la validez de los 
incentivos para las tecnologías 
individuales y concederlos con carácter 
decreciente en un período determinado. 
En este sentido, el comité tendrá en 
cuenta la fase alcanzada en el desarrollo 
de las tecnologías y los ciclos de los 
productos específicos de la industria del 
automóvil.
4. Independientemente de este 
procedimiento, la labor de revisar el ciclo 
de ensayos, en paralelo a la compensación 
de las ecoinnovaciones, continuará para 
garantizar que su potencial de reducción 
del CO2 se refleja en el ciclo de ensayos a 
largo plazo. 
5. Cuando se realice la revisión de la 
Directiva con arreglo al artículo 1, la 
Comisión, como parte de la evaluación de 
impacto, presentará una evaluación 
general de las reducciones en las 
emisiones de CO2 logradas mediante 
ecoinnovaciones, con el fin de velar que 
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en los años siguientes se tienen 
debidamente en cuenta todas las medidas 
de reducción del CO2 cuando se evalúe si 
los fabricantes han alcanzado sus 
objetivos. 
6. El Comité establecido con arreglo al 
artículo 12 del presente Reglamento 
verificará que la solicitud de 
reconocimiento de una ecoinnovación 
está completa y, en un plazo de tres meses 
tras la presentación de los documentos 
correspondientes, adoptará una decisión 
sobre la compensación con respecto a las 
ecoinnovaciones. En este sentido, la 
Comisión presentará una propuesta al 
comité. 
El solicitante podrá presentar un recurso 
ante la Comisión respecto de la decisión 
adoptada por el Comité en el plazo de un 
mes tras notificarse dicha decisión. La 
Comisión presentará ese recurso al 
Comité, que lo examinará en un plazo de 
tres meses y adoptará una decisión al 
respecto. 
La Comisión publicará todas las 
decisiones sobre compensaciones de las 
ecoinnovaciones en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

Or. de

Justificación

Objetivo: crear incentivos para mejorar la eficiencia de los componentes y las funciones con 
el fin de fomentar la innovación. Sólo las tecnologías que entrañen reducciones en las 
emisiones de CO2 pueden considerarse ecoinnovaciones.  Ello se puede garantizar mediante 
la certificación por parte de organismos de verificación (un método ya utilizado en los 
procedimientos de homologación de tipo en la UE). Con el fin de mantener un objetivo 
ambiental ambicioso, sólo el 50 % de las reducciones de CO2 logradas por las 
ecoinnovaciones que formen parte de la especificación estándar de un automóvil deben 
tenerse en cuenta para los incentivos y éstos sólo deben ser válidos por un período limitado o 
concederse de forma decreciente.
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Enmienda 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
1. Las ecoinnovaciones son tecnologías 
innovadoras en el automóvil que reducen 
de forma verificable las emisiones de CO2
independientemente del comportamiento 
del conductor, pero que no están 
reflejadas o se tienen insuficientemente 
en cuenta en la medición del CO2 con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 715/2007.  
2. El Comité contemplado en el artículo 
12, apartado 1, del presente Reglamento 
decidirá las aplicaciones para las 
ecoinnovaciones, incluida la reducción 
del CO2 en la realidad asociada con la 
tecnología. 
3. Los fabricantes o los proveedores de la 
tecnología podrán presentar una solicitud 
para una ecoinnovación. Las solicitudes 
habrán de apoyarse en datos técnicos 
relativos a las reducciones de CO2
vinculadas a la tecnología.  Estos datos 
habrán de estar certificados por un 
tercero. Las instituciones notificadas con 
arreglo al artículo 41 de la Directiva 
2007/46/CE podrán actuar como terceros 
con capacidad de certificación.
4. En conexión con la verificación del 
presente Reglamento, las ecoinnovaciones 
se considerarán sobre la base de los 
créditos concedidos para su instalación 
como componentes estándar en los tipos 
de vehículos o versiones de los tipos de 
vehículos.  Los créditos asociados con una 
tecnología no serán superiores al 75 % de 
la reducción de CO2 en la realidad que se 
decida con arreglo al apartado 2.  El 
Comité contemplado en el artículo 12, 
apartado 1, podrá limitar además la 
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validez de los créditos en el tiempo, o 
decidir que estos créditos se aplique con 
carácter decreciente durante un período 
determinado.

Or. en

Justificación

El Reglamento final debe ofrecer incentivos para incrementar la eficiencia de los 
componentes incluso si sus beneficios en términos de CO2 no se reflejan en la medición del 
CO2 realizada con arreglo al Reglamento 715/2007.   Solamente las tecnologías que entrañen 
reducciones de CO2 en la realidad más allá de toda duda deben considerarse 
ecoinnovaciones y su impacto habrá de ser certificado por un servicio técnico competente 
como los que intervienen en la homologación de tipo de la UE.

Enmienda 205
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 − apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El 31 de diciembre de 2009 como 
muy tarde, la Comisión presentará una 
propuesta para incluir los vehículos 
comerciales ligeros, como se definen en el 
anexo II de la Directiva 2007/46/CE, en el 
presente Reglamento, y fijarán el nivel de 
las emisiones medias en 175 g de CO2/km 
a partir del 1 de enero de 2012 y en un 
máximo de 160 g de CO2/km a partir del 1 
de enero de 2015.

Or. en

Justificación

El presente Reglamento requiere asimismo incluir los vehículos comerciales ligeros dado que 
suponen aproximadamente el 2 % de las emisiones totales del transporte en la UE. No 
queremos repetir la misma equivocación que la cometida por los Estados Unidos cuando 
adoptaron las normas CAFE y la industria respondió convirtiendo más de la mitad de todos 
los vehículos en vehículos ligeros (camionetas, furgonetas).
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Enmienda 206
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 − párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010, la Comisión determinará, 
sobre la base de los datos comunicados en 
virtud de la Decisión 1753/2000/CE, si
entre 2006 y 2009 se ha producido algún 
cambio en la masa de los turismos nuevos
superior o inferior a 0.

2. En 2010, la Comisión evaluará si se han 
producido modificaciones entre 2006 y 
2009 en la huella de turismos nuevos
superiores a 0.

Si se ha producido algún cambio en la
masa de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la masa prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la masa entre los años 
naturales 2006 a 2009.

Si se ha producido algún cambio en la
huella de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la huella prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la huella entre los años 
naturales 2006 a 2009.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión de usar un parámetro basado en la masa penalizará a los 
fabricantes que construyen automóviles más ligeros. Ello es inaceptable. Las reducciones en 
peso son uno de los medios más importantes para reducir el CO2.  El parámetro debe basarse 
en la huella.

Enmienda 207
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 − párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010, la Comisión determinará, sobre 
la base de los datos comunicados en virtud 
de la Decisión 1753/2000/CE, si entre 2006 
y 2009 se ha producido algún cambio en la 

2. En 2016, la Comisión determinará, sobre 
la base de los datos comunicados en virtud 
de la Decisión 1753/2000/CE, si entre 2006 
y 2015 se ha producido algún cambio en la 
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masa de los turismos nuevos superior o 
inferior a 0.

masa de los turismos nuevos superior o 
inferior a 0.

Si se ha producido algún cambio en la 
masa de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la masa prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la masa entre los años 
naturales 2006 a 2009.

Si se ha producido algún cambio en la 
masa de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la masa prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la masa entre los años 
naturales 2006 a 2015.

Or. en

Justificación

La curva lineal que indica los objetivos para 2012 se basa en el peso medio total de los 
vehículos. Si el peso medio cambia, los fabricantes tendrán menos de dos años para cumplir 
los nuevos objetivos, lo que es insuficiente dado que la mayor parte de los modelos se 
encontrarán en fase de desarrollo o producción.

Enmienda 208
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 − párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En 2010, la Comisión determinará, 
sobre la base de los datos comunicados en 
virtud de la Decisión 1753/2000/CE, si
entre 2006 y 2009 se ha producido algún 
cambio en la masa de los turismos nuevos
superior o inferior a 0.

2. En 2010, la Comisión evaluará si se han 
producido modificaciones entre 2006 y 
2009 en la huella de turismos nuevos
superiores a 0.

Si se ha producido algún cambio en la
masa de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la masa prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la masa entre los años 
naturales 2006 a 2009.

Si se ha producido algún cambio en la
huella de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento independiente 
de la huella prevista en el anexo I se 
modificará para que sea la media de los 
cambios anuales de la huella entre los años 
naturales 2006 a 2009.

Or. en
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Justificación

El parámetro de la masa debe sustituirse por la huella para evitar que el Reglamento 
favorezca las opciones con más peso (por ejemplo, diésel, híbridos) y penalice la reducción 
del tamaño de los motores si ello también conduce a una reducción del peso. El parámetro de 
la huella ofrecerá incentivos a la limitación de las diferencias de peso en el parque de 
automóviles, lo que es positivo desde el punto de vista de la seguridad. Garantizará también 
mayor seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el 
tiempo sean menores que con la masa.

Enmienda 209
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión analizará la evolución 
tecnológica con vistas a modificar, si 
procede, las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 sobre la homologación 
de tipo de los vehículos de motor.

suprimido

Or. en

Justificación

En el Reglamento 715/2007 y en los actos de aplicación que se adoptarán, la Comisión ya ha 
establecido todos los puntos importantes que revisará y que podrá introducir con respecto a 
la normas Euro 5 y Euro 6. Es artículo es pues superfluo.

Enmienda 210
Christofer Fjellner

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión analizará la evolución 
tecnológica con vistas a modificar, si 
procede, las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 715/2007 sobre la homologación 

3. La Comisión analizará la evolución 
tecnológica con vistas a modificar, si 
procede, las disposiciones del Reglamento
(CE) nº 715/2007 sobre la homologación 
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de tipo de los vehículos de motor. de tipo de los vehículos de motor. En 
particular, la Comisión revisará los 
procedimientos para medir las emisiones 
de CO2 y las posibilidades de incluir el 
ensayo referente a las emisiones de CO2
en la conformidad en circulación sin 
obstaculizar la rápida introducción de 
tecnologías nuevas y menos comprobadas 
(por ejemplo, baterías, pilas de 
combustible) para reducir las emisiones 
de CO2.

Or. en

Justificación

Quizá haga falta actualizar o reemplazar los ciclos de ensayo para reflejar los cambios 
producidos en las especificaciones de los vehículos y en el comportamiento de los 
conductores y para asegurarse de que las emisiones del mundo real se corresponden con las 
que se miden en la homologación de tipo. Las emisiones de CO2 procedentes de vehículos que 
se han utilizado en el tráfico normal durante algunos años puede discrepar de las mediciones 
realizadas durante la homologación de tipo.  Una inclusión del ensayo sobre emisiones de 
CO2 en la conformidad en circulación mejorará la legislación para garantizar que las 
emisiones de CO2 de los vehículos en uso no aumentan en comparación con las medidas 
durante la homologación de tipo. En vehículos con tecnologías nuevas y menos comprobadas 
(por ejemplo, baterías, pilas de combustible), pueden permitirse algunas degradaciones para 
no bloquear la rápida introducción de nuevas tecnologías con gran potencia para una 
reducción a largo plazo.

Enmienda 211
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 − apartado 3 − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Comisión presentará 
propuestas antes de 2010, como proceda, 
destinadas a garantizar que los 
procedimientos para medir las emisiones 
de CO2 con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 715/2007 y sus medidas de aplicación 
están adaptadas con arreglo al artículo 
14, apartado 3, de dicho Reglamento, con 
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el fin de reflejar mejor las condiciones de 
conducción reales e incorporar todas las 
ecoinnovaciones relevantes a estos 
procedimientos.

Or. en

Enmienda 212
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 31 diciembre 2015, 
la Comisión presentará una propuesta de 
reglamento sobre la definición del nivel 
medio de emisiones, que no deberá 
exceder de 100 g CO2/km para el nuevo 
parque de turismos, que deberá aplicarse 
antes del 1 de enero de 2020.
Dicha propuesta irá precedida de una 
evaluación global del impacto sobre la 
industria y sobre el sector derivado del 
automóvil, e irá acompañada de un 
análisis pormenorizado de los costes y 
beneficios, teniendo en cuenta el 
desarrollo de las innovaciones 
tecnológicas para la reducción de CO2.

Or. en

Justificación

La Comisión definirá el nivel medio de las emisiones con ocasión de la revisión del presente 
Reglamento. Dicho nivel, que en ningún caso podrá exceder de 100 g/km, se establecerá 
teniendo en cuenta el desarrollo de las innovaciones tecnológicas.
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Enmienda 213
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, la Comisión presentará una 
propuesta de Reglamento para revisar, 
rediciéndolo, el nivel de emisiones medias 
especificado en el anexo I, apartado 3, 
que habrán de alcanzar el nuevo parque 
de automóviles para el 1 de enero de 2020, 
teniendo en cuenta la viabilidad 
tecnológica y la evolución relativa a los 
acuerdos internacionales para el período 
posterior a 2012.

Or. en

Justificación

El objetivo de segunda reducción se revisará para reducirlo siempre que sea viable 
tecnológicamente y necesario en el contexto de los acuerdos internacionales para después de 
2012.

Enmienda 214
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, la Comisión presentará una 
propuesta de reglamento sobre la 
definición del nivel medio de emisiones, 
que no deberá exceder de 80 g de CO2/km 
para el nuevo parque de turismos, que 
deberá aplicarse antes del 1 de enero de 
2020.
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Or. en

Justificación

El objetivo propuesto a medio plazo (2020) es más ambicioso que el acordado por el 
Parlamento en octubre de 2007. Tiene en cuenta la actitud mucho más favorable adoptada 
ahora por la industria y de la presión que ejercen los consumidores en pro de un cambio 
como resultado del drástico incremento en los precios del petróleo.

Enmienda 215
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión examinará la 
evolución tecnológica e introducirá, como 
proceda, umbrales de equivalentes de CO2
para otras formas de energía utilizadas en 
los turismos. Estas medidas destinadas a 
modificar elementos no esenciales del 
presente Reglamento, completándolo, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Enmienda 216
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartados 3 bis y 3 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, la Comisión garantizará asimismo 
que se haya completado la revisión del 
nuevo ciclo de conducción europeo y que 
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éste refleje mejor las condiciones de 
conducción reales y que las 
ecoinnovaciones se hayan incluido en el 
ciclo de ensayos correspondiente.
3 ter. En 2010, la Comisión evaluará si se 
han producido modificaciones entre 2006 
y 2009 en la huella de turismos nuevos 
superiores a 0.
Si se ha producido algún cambio en la 
huella de los turismos nuevos, la cifra 
correspondiente al aumento 
independiente de la huella prevista en el 
anexo I se modificará para que sea la 
media de los cambios anuales de la huella 
entre los años naturales 2006 a 2009.

Or. en

Justificación

El ciclo de ensayos es el elemento central en el Reglamento. Debe desarrollarse para reflejar 
las condiciones reales e incluir las posibles reducciones en las emisiones producidas por las 
ecoinnovaciones. El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de 
evitar que el Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2
(por ejemplo, la «dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también 
mayor seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el 
tiempo sean menores que con la masa.

Enmienda 217
Guido Sacconi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión velará por que, para 
2015, los vehículos de todos los pesos 
estén incluidos en el presente 
Reglamento.

Or. en
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Justificación

Algunos turismos tienen una masa de referencia que sobrepasa los 2 480 kg de masa máxima 
especificada en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento relativo a las normas Euro 5 y 6. 
Un ejemplo de este tipo de automóvil es el Hummer H2 con un peso de 2 902 kg. Con arreglo 
a la presente propuesta, estos automóviles están excluidos de la legislación. Esta laguna debe 
colmarse para evitar que un incremento en los vehículos muy pesados ponga en peligro el 
logro del objetivo medio del parque de automóviles de la UE.

Enmienda 218
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que la Comisión proponga 
nueva legislación que afecte a los 
vehículos ligeros y sus carburantes en 
una forma que entrañe directa o 
indirectamente un incremento de las 
emisiones de CO2, tendrá que indicar el 
hecho claramente en sus propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
reflejar cualquier efecto adverso en el 
cumplimiento por parte de los fabricantes 
del objetivo específico de emisiones de 
CO2 establecido en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
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should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Enmienda 219
Dan Jørgensen

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En 2012 a más tardar, la Comisión 
revisará el actual ciclo de ensayos 
utilizado para medir el consumo de 
carburante y las emisiones de CO2 de 
forma que refleje más adecuadamente las 
emisiones de CO2 producidas por la 
conducción real en la carretera.  Las 
medidas necesarias, que están destinadas 
a modificar elementos no esenciales de 
este Reglamento completando sus 
disposiciones, se establecerán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control mencionado 
en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

El actual ciclo de ensayos utilizado no refleja adecuadamente las emisiones reales de CO2.  
Con arreglo a algunas estimaciones, las emisiones durante dicho ciclo son, en promedio, 
inferiores en un 19 % a las emisiones reales. Para determinados modelos, no hasta 45 % 
inferiores. Por tanto, el ciclo de ensayos debe revisarse para medir con mayor precisión las 
emisiones  de CO2, así como el impacto de las medidas técnicas en reducir dichas emisiones, 
incluyendo las ecoinnovaciones. Tal revisión se requiere también para ofrecer a los 
consumidores una mejor información sobre su consumo de carburante y los costes 
relacionados.
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Enmienda 220
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El 31 de diciembre de 2012 a más 
tardar, la Comisión presentará una 
propuesta de Reglamento basado en un 
parámetro de utilidad que no esté 
relacionado con el peso o con ningún otro 
atributo que incremente indirectamente el 
consumo de carburante. La diferencia de 
objetivos debe alentar las reducciones de 
emisiones que habrán de lograr todas las 
categorías de automóviles.

Or. en

Justificación

Aunque el uso del parámetro de la masa puede resultar inevitable para el período que 
comienza en 2012, dado que no existen datos adecuado para justificar el uso de otros 
parámetros, a largo plazo deben incluirse otros parámetros para apoyar la reducción del 
peso. En años recientes, muchos fabricantes han incorporado reducciones de peso en su 
estrategia de producción de vehículos de bajo consumo y favorables al medio ambiente. El 
Reglamento debe ofrecer otros incentivos en la medida de lo posible.

Enmienda 221
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. En el informe, la Comisión 
examinará asimismo la mejor manera de 
sustituir el parámetro de la masa con 
otros parámetros, tales como el volumen, 
el número de asientos, la huella o un por 
un enfoque combinado, y, en caso 
necesario, propondrá modificar la parte 
del presente Reglamento que rija los 
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objetivos en el período posterior a 2020. 
En este sentido, la Comisión procurará no 
alterar la distribución de la carga entre 
los fabricantes individuales.

Or. de

Justificación

Aunque el uso del parámetro de la masa puede resultar inevitable para el período que 
comienza en 2012, dado que no existen datos adecuado para justificar el uso de otros 
parámetros, a largo plazo deben incluirse otros parámetros para apoyar la reducción del 
peso. En años recientes, muchos fabricantes han incorporado reducciones de peso en su 
estrategia de producción de vehículos de bajo consumo y favorables al medio ambiente. El 
Reglamento debe ofrecer otros incentivos en la medida de lo posible.

Enmienda 222
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que la Comisión proponga 
nueva legislación que afecte a los 
vehículos ligeros y sus carburantes en 
una forma que entrañe directa o 
indirectamente un incremento de las 
emisiones de CO2, tendrá que indicar el 
hecho claramente en sus propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
reflejar cualquier efecto adverso en el 
cumplimiento por parte de los fabricantes 
del objetivo específico de emisiones de 
CO2 establecido en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
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regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Enmienda 223
Guido Sacconi

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En 2017, la Comisión calculará la 
masa media de los vehículos nuevos 
matriculados en la Comunidad durante 
los cinco años anteriores (2012-2016). 
Modificará en consecuencia la cifra para 
M0 en el anexo I. Tal modificación se 
llevará a cabo en adelante cada cinco 
años.
Dichas modificaciones, que sólo afectan a 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento, se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de reglamentación 
con control establecido en el apartado 3 
del artículo 12.

Or. en

Justificación

Los cambios en la masa continuarán produciéndose después de la fecha de entrada en vigor 
de la legislación. Pero el AMI introducido por la Comisión solo reflejará los cambios de 
2006-2009. Se requiere una corrección de la masa media a intervalos regulares para 
garantizar que se cumple el objetivo medio del parque de automóviles de la UE.
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Enmienda 224
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Siempre que la Comisión proponga 
nueva legislación que afecte a los 
vehículos ligeros y sus carburantes en 
una forma que entrañe directa o 
indirectamente un incremento de las 
emisiones de CO2, tendrá que indicar el 
hecho claramente en sus propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo y 
reflejar cualquier efecto adverso en el 
cumplimiento por parte de los fabricantes 
del objetivo específico de emisiones de 
CO2 establecido en el presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Según la propuesta de la Comisión, es un requisito importante indicar claramente si 
cualquier normativa propuesta afecta de manera adversa el objetivo de reducción del CO2.  
La industria del automóvil debe obtener compensación en caso de propuestas legislativas que 
incrementen las emisiones de CO2.

Enmienda 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik,
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Información de los consumidores

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las 
etiquetas, carteles o impresos de 
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promoción y material afín a que se 
refieren los artículos 3, 5 y 6 de la 
Directiva 1999/94/CE indiquen en qué 
medida las emisiones específicas de CO2
del turismo comercializado difieren del 
objetivo de emisiones específicas 
establecido para dicho turismo de 
conformidad con el anexo I.

Or. de

Justificación

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car 
advertising. On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible 
revisión of the rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether 
consumers should be provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or 
fuel consumption - whatever form the advertising takes, in order to help them decide which 
new car to buy. The scope of the proposal for a regulation is restricted to setting targets for 
the average CO2 emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a 
separate legislative procedure, the results of which should not be anticipated.

Enmienda 226
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 suprimido
Información de los consumidores

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las 
etiquetas, carteles o impresos de 
promoción y material afín a que se 
refieren los artículos 3, 5 y 6 de la 
Directiva 1999/94/CE indiquen en qué 
medida las emisiones específicas de CO2
del turismo comercializado difieren del 
objetivo de emisiones específicas 
establecido para dicho turismo de 
conformidad con el anexo I.
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Or. en

Justificación

La información del consumidor está cubierta ya por la Directiva 1999/94/CE sobre 
etiquetado que se está revisando en la actualidad. Las modificaciones deben hacer en esta 
Directiva para evitar duplicar la legislación.

Enmienda 227
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 
específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I.

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 
específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I. Una proporción significativa del 
espacio total de publicidad e impresos de 
promoción se dedicará a ofrecer una 
información visible, exacta y fácilmente 
comprensible del comportamiento de los 
vehículos en materia de CO2.
La Comisión adoptará una etiqueta de 
comportamiento absoluto en materia de 
CO2 para el vehículo, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 12, 
apartado 3, a más tardar [6 meses después 
de la adopción del presente Reglamento].
Se colocará una etiqueta con el 
rendimiento en materia de CO2 de la 
Comunidad en la ventanilla trasera de 
todos los vehículos nuevos vendidos en la 
Comunidad a partir de 2012.
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Or. en

Enmienda 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 
específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I.

11. A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen las emisiones específicas de CO2
del turismo comercializado y el objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I.

Or. en

Justificación

Es más fácil para el consumidor comprender el rendimiento en materia de emisiones 
conociendo el objetivo del tipo específico de automóvil en venta y la medida en que el 
fabricante logra cumplir este objetivo.

Enmienda 229
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 

A partir del 1 de enero de 2010, los 
fabricantes garantizarán que las etiquetas, 
carteles o impresos de promoción y 
material afín a que se refieren los artículos 
3, 5 y 6 de la Directiva 1999/94/CE 
indiquen en qué medida las emisiones 
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específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I.

específicas de CO2 del turismo 
comercializado difieren del objetivo de 
emisiones específicas establecido para 
dicho turismo de conformidad con el anexo 
I. Un 20 % como mínimo del espacio 
dedicado a la publicidad de los 
automóviles nuevos en los impresos y el 
material de promoción a que se refiere el 
artículo 6 se utilizará para ofrecer 
información a los consumidores, en un 
formato que aprobará la Comisión, sobre 
el ahorro de carburante y la reducción de 
emisiones de CO2 de cada vehículo.

Or. en

Justificación

La enmienda confirma la posición fijada por el Parlamento en octubre de 2007. Es esencial 
que los consumidores obtengan información clara, presentada de forma elocuente, sobre los 
ahorros en carburante y CO2 de los vehículos que elijan adquirir. 

Enmienda 230
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Información para el conductor en el 

interior del automóvil
A partir del 1 de enero de 2012, los 
fabricantes que soliciten la homologación 
de tipo para vehículos M1 como se definen 
en la Directiva 2007/46/CE con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 715/2007 equiparán 
cada vehículo con un monitor de 
consumo de carburante.

Or. en
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Justificación

Muchas pruebas han confirmado que existe una discrepancia entre las emisiones de CO2 en 
realidad y las medidas en el ciclo de ensayos de la UE.  Un monitor de consume de 
carburante puede contribuir a eliminar esta discrepancia ya que muestra cuánto combustible 
consume el automóvil mientras se conduce. Ello puede fomentar la conducción ecológica y 
entrañar un descenso en el consumo de combustible cuando se utiliza el vehículo en la 
realidad. Otros efectos positivos de adoptar estilos de conducción más económicos son un 
menor número de accidentes, una reducción en las emisiones de NOx y partículas, menos 
ruido y menor desgaste de los neumáticos y del sistema de transmisión.

Enmienda 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Normas de desarrollo

Las medidas necesarias para la aplicación 
del artículo 3, apartado 1, letra f bis), 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

La aprobación de las ecoinnovaciones a escala comunitaria mediante la comitología 
garantiza un planteamiento armonizado. La comitología es un procedimiento establecido con 
arreglo a la legislación comunitaria que la Comisión utiliza regularmente para lograr 
decisiones comunes que modifiquen la legislación existente o que introduzcan nueva 
legislación con arreglo a las atribuciones de la Comisión en el sector de la fabricación de 
vehículos de motor.
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Enmienda 232
Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Normas de desarrollo

Las medidas necesarias para la aplicación 
del artículo 3, apartado 1, letra f bis), 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

La aprobación de las ecoinnovaciones a escala comunitaria mediante la comitología 
garantiza un planteamiento armonizado. La comitología es un procedimiento establecido con 
arreglo a la legislación comunitaria que la Comisión utiliza regularmente para lograr 
decisiones comunes que modifiquen la legislación existente o que introduzcan nueva 
legislación con arreglo a las atribuciones de la Comisión en el sector de la fabricación de 
vehículos de motor.

Enmienda 233
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Normas de desarrollo

Las medidas necesarias para la aplicación 
del artículo 3, apartado 1, letra f bis), 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
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contemplado en el artículo 12, apartado 3, 
es decir el procedimiento de comitología.

Or. fr

Justificación

La aprobación de las ecotecnologías con arreglo a la comitología garantizará un enfoque 
armonizado.  La comitología es un procedimiento existente en el Derecho comunitario. Se 
utiliza regularmente para llegar a decisiones comunes sobre enmiendas a las normas 
existentes o para introducir nueva legislación cuya competencia incumbe a la Comisión 
respecto de la fabricación de vehículos de motor. La enmienda aclara el uso del 
procedimiento de comitología.

Enmienda 234
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 125 + a × (F – F0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) F = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la huella (AFI) 
= 0 %

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión de usar un parámetro basado en la masa penalizará a los 
fabricantes que construyen automóviles más ligeros. Ello es inaceptable. Las reducciones en 
peso son uno de los medios más importantes para reducir el CO2.  El parámetro debe basarse 
en la huella.

Enmienda 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo
matriculado en la Comunidad en el año 
que comienza el 1 de enero de 2012, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando la fórmula 
siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 120 + a × (F – F0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) F = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la huella (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa.
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Enmienda 236
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. En 2012, las emisiones específicas de 
CO2 autorizadas a cada turismo nuevo
matriculado en la Comunidad, medidas en 
gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 120 + a × (M – M0)

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

M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la masa
(AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Enmienda 237
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo
matriculado en la Comunidad en el año 
que comienza el 1 de enero de 2012, 
medidas en gramos por kilómetro, se 
determinarán aplicando la fórmula 
siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas Emisiones específicas de CO2 autorizadas 



AM\728751ES.doc 183/206 PE407.904v01-00

ES

= 130 + a × (M – M0) = 120 + a × (F – F0)
donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) F = huella del vehículo en metros 
cuadrados (m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la huella (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe sustituirse por la huella para evitar que el Reglamento 
favorezca las opciones con más peso (por ejemplo, diésel, híbridos) y penalice la reducción 
del tamaño de los motores si ello también conduce a una reducción del peso. El parámetro de 
la huella ofrecerá incentivos a la limitación de las diferencias de peso en el parque de 
automóviles, lo que es positivo desde el punto de vista de la seguridad. Garantizará también 
mayor seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el 
tiempo sean menores que con la masa. La pendiente debe ser la más pequeña posible para 
estimular las reducciones y evitar incentivos erróneos.

Enmienda 238
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= objetivo de emisiones de CO2 + a × (M –
M0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0 × f
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f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la masa
(AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Enmienda 239
Adam Gierek

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0) [g/km]

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

M0 = 1289.0 × f M0 = masa media de los turismos 
actualmente en producción (kg)

f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0228

Or. pl

Justificación

Por razones medioambientales y sociales, los automóviles pequeños, que producen menos 
CO2 y consumen menos carburante, han de seguir siendo asequibles.  El establecimiento de 
objetivos de emisiones diferenciados ha de garantizar por tanto que los fabricantes de 
automóviles pequeños no se verán penalizados injustamente al tener que hacer esfuerzos 
tecnológicos desproporcionados de los que se deriven costes excesivos cuyas repercusiones 
sobre el precio al por menor de los automóviles fuese inaceptable para los consumidores.
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Enmienda 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Justificación

Por razones medioambientales y sociales, los automóviles pequeños, que producen menos 
CO2, han de seguir siendo asequibles.  Los objetivos específicos fijados para los fabricantes 
deben garantizar por tanto que los fabricantes de automóviles pequeños no hayan de realizar 
esfuerzos tecnológicos desproporcionados que den lugar a costes excesivos y precios que los 
consumidores no puedan pagar. Se requiere un ajuste en «a» (pendiente del 30 %). Además, 
el aumento independiente de la masa (AMI) debe suprimirse para favorecer la certeza de los 
objetivos fijados. 
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Enmienda 241
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (F – F0)

donde: donde:
M = masa del vehículo en kilogramos (kg) F = huella (distancia entre ejes por 

batalla) del vehículo en metros cuadrados 
(m2)

M0 = 1289,0 × f F0 = 3,89 m²
f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 14,5 g/m²

Or. en

Justificación

Con arreglo a la evaluación de impacto que acompaña la propuesta de la Comisión, la huella 
es un parámetro más eficaz que la masa (véase el cuadro en las páginas 90-91 del documento 
SEC(2007)1723).  En particular, la masa introduce un incentive erróneo para producir 
vehículos más pesados y no para aplicar un diseño que ahorre peso del vehículo. Por tanto, 
la huella debe introducirse como parámetro. Para que los vehículos más pequeños sigan 
siendo asequibles, se propone un pendiente menor (30 %).
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Enmienda 242
Anders Wijkman

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

1. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 120 + a × (F – F0)

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

cuadrados (m2)
M0 = 1289,0 × f F0 = 3,91 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %

Aumento independiente de la huella (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificación

El parámetro de la masa debe quedar sustituido por la huella con el fin de evitar que el 
Reglamento dé preferencia a determinadas tecnologías de reducción del CO2 (por ejemplo, la 
«dieselización», hibridación). El parámetro de la huella garantizará también mayor 
seguridad en materia reguladora dado que puede esperarse que los cambios en el tiempo 
sean menores que con la masa. Una pendiente del 60 % es lo más cercano posible a la 
propuesta de la Comisión.

Enmienda 243
Anne Ferreira

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones específicas de CO2 1. Las emisiones específicas de CO2
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autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

autorizadas a cada turismo nuevo, medidas 
en gramos por kilómetro, se determinarán 
aplicando la fórmula siguiente:

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

Emisiones específicas de CO2 autorizadas 
= 130 + a × (M – M0)

donde: donde:

M = masa del vehículo en kilogramos (kg) M = masa del vehículo en kilogramos (kg)
M0 = 1289,0 × f M0 = 1289,0

f = (1 + AMI)6

Aumento independiente de la masa 
(AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0230

Or. fr

Justificación

Con arreglo a la evaluación de impacto de la propuesta de la Comisión, una pendiente igual 
o superior al 60 % sería muy poco equitativa ya que impondría un precio mayor a los 
vehículos más pequeños. Esto pondría en peligro la asequibilidad para los consumidores que 
adquieren vehículos pequeños, cuyas emisiones de CO2 son bajas. Por tanto, una pendiente 
del 30 % es más equitativa y más eficaz. Además, no es necesario tener en cuenta el AMI. 

Enmienda 244
Marie-Noëlle Lienemann

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – última línea

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Justificación

Con la masa como parámetro de utilidad, la curva no debe tener una pendiente superior al 
30 % para evitar incentivos erróneos que conduzcan a un incremento de las emisiones de 
CO2 en lugar de a su reducción. 
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Enmienda 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 1 – última línea

Texto de la Comisión Enmienda

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de

Justificación

Con arreglo a la evaluación de impacto de la Comisión (SEC(2007)1723) de 19 de diciembre 
de 2007, la mejor manera de responder a los criterios de neutralidad competitiva, 
sostenibilidad y equidad social es mediante una pendiente del 80 %.

Enmienda 246
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. De 2013 a 2020, las emisiones 
específicas de CO2 autorizadas a cada 
turismo nuevo matriculado en la 
Comunidad, medidas en gramos por 
kilómetro, se determinarán en referencia 
a la media lineal anual entre los objetivos 
medios para el parque de automóviles 
para 2012 y 2020. La diferenciación de la 
media anual se basará en la huella de un 
vehículo y en una pendiente del 40 %. 
Las medidas para diferenciar el objetivo, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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artículo 12, apartado 3, a más tardar el 1 
de enero de 2012.

Or. en

Enmienda 247
Rebecca Harms

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. De 2021 a 2025, las emisiones 
específicas de CO2 autorizadas a cada 
turismo nuevo matriculado en la 
Comunidad, medidas en gramos por 
kilómetro, se determinarán en referencia 
a la media lineal anual entre los objetivos 
medios para el parque de automóviles 
para 2020 y 2025. La diferenciación de la 
media anual, si procede, se basará en la 
huella de un vehículo y en una pendiente 
máxima del 40 %. 
Las medidas para diferenciar el objetivo, 
destinadas a modificar elementos no 
esenciales del presente Reglamento 
completándolo, se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 12, apartado 3, a más tardar el 1 
enero 2020.

Or. en
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Enmienda 248
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las emisiones específicas de CO2
autorizadas a cada turismo nuevo, 
medidas en gramos por kilómetro y 
basadas únicamente en la tecnología del 
motor serán:
- 130 g en 2015
- 110 g en 2020
- 95 g en 2025
- 75 g en 2030.
Los objetivos deberán revisarse cada 
cinco años con arreglo a la evaluación de 
impacto realizada por la Comisión.

Or. en

Justificación

Se deben establecer objetivos claros y ambiciosos para permitir a los fabricantes de 
automóviles desarrollar nuevos modelos en consonancia. Además, se deben llevar a cabo 
periódicamente evaluaciones de impacto y estudios para adaptar los objetivos a la evolución 
de la tecnología.

Enmienda 249
Johannes Blokland

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada año a partir del 1 de 
enero de 2020, la fórmula recogida en el 
apartado 1 se aplicará sustituyendo «120» 
por «80». 
Para cada año a partir del 1 enero 2025, 



PE407.904v01-00 192/206 AM\728751ES.doc

ES

la fórmula recogida en el apartado 1 se 
aplicará sustituyendo «80» por «60». 

Or. en

Justificación

El sector del automóvil también debe incluirse entre los objetivos de reducción global de las 
emisiones de CO2. Se propone un nivel medio no superior a 80 g CO2/km a partir de 2020 y 
de 60 g CO2/km a partir de 2025 con el fin de ofrecer incentivos a largo plazo para reducir 
las emisiones de CO2 procedentes de los automóviles.

Enmienda 250
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada nuevo turismo, deben 
lograrse nuevas reducciones de emisiones 
de CO2 mediante ecoinnovaciones:
- reducción de 10 g en 2015
- reducción de 20 g en 2020
- reducción de 25 g en 2025
- reducción de 30 g en 2030.

Or. en

Justificación

Las ecoinnovaciones obligatorias deben permitir nuevas reducciones.
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Enmienda 251
Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada año a partir del 1 de 
enero de 2020, la fórmula recogida en el 
apartado 1 se aplicará con el uso de «80» 
como la emisión específica media de CO2
permitida.

Or. en

Justificación

Es importante que la industria reciba ahora un objetivo a medio plazo (2020) para permitirle 
planificar las reducciones requeridas con el mínimo coste posible. El objetivo propuesto de 
80 g CO2/km es más ambicioso que el aprobado por el Parlamento en octubre de 2007 en 
reconocimiento de la actitud mucho más favorable adoptada ahora por la industria y de la 
presión que ejercen los consumidores en pro de un cambio como resultado del drástico 
incremento en los precios del petróleo.

Enmienda 252
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada año a partir de 2020 
hasta 2024 inclusive, la formula recogida 
en el apartado 1 se aplicará sustituyendo 
«para cada año a partir de 2012 hasta 
2019 inclusive» por «para cada año a 
partir de 2020 hasta 2024 inclusive», y 
«120» por «80». 

Or. en
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Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 1 de la misma autora.

Enmienda 253
Peter Liese

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada año a partir del 1 de 
enero de 2020, la fórmula recogida en el 
anterior apartado 1 se aplicará 
sustituyendo «130» por «95» y 
modificando la cifra para la variable «a» 
en aras de la coherencia con el esfuerzo 
compartido por los fabricantes. La 
Comisión propondrá en 2012 estas 
modificaciones, que sólo afectan a 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento y se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 12, apartado 3.

Or. en

Justificación

Debe introducirse una segunda etapa de reducción en el Reglamento con carácter inmediato 
para fomentar la innovación en el sector del automóvil y para asegurar que se comercialicen 
las tecnologías que permiten menores emisiones de CO2 con el fin de alcanzar los objetivos 
comunitarios de reducción de dichas emisiones. Se requiere un objetivo de 95 g CO2/km para 
catalizar la innovación y acelerar el ritmo del cambio tecnológico.
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Enmienda 254
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el año que comienza el 1 de 
enero de 2020 y cada uno de los años 
siguientes, cada fabricante garantizará 
que al menos el 8 % de todos los turismos 
que produzca serán vehículos de 
emisiones cero. Con el fin de lograr este 
objetivo, los fabricantes podrán utilizar 
las disposiciones relativas a la agrupación 
contempladas en el artículo 5, apartado 1 
bis.

Or. en

Justificación

Existen desde hace varios años diversos tipos de vehículos con emisiones cero, tales como los 
vehículos eléctricos o híbridos y mucho fabricantes los desarrollan, pero hasta la fecha no se 
han comercializado a escala suficiente. Es necesario estimular la producción de estos 
vehículos.

Enmienda 255
Jens Holm

Propuesta de Reglamento
Anexo I − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Para cada año a partir de 2025, la 
formula recogida en el apartado 1 se 
aplicará sustituyendo «para cada año a 
partir de 2020 hasta 2024 inclusive» por 
«para cada año a partir de 2025», y «80» 
por «60». 

Or. en
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Justificación

Vinculada a la enmienda al artículo 1 de la misma autora.

Enmienda 256
Martin Callanan, Chris Davies

Propuesta de Reglamento
Anexo I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I bis
Vehículos con emisiones de carbono 

extremadamente bajas
Todos los vehículos con emisiones de 
carbono extremadamente bajas, como se 
definen en el artículo 3, matriculados en 
la Unión Europea en el año natural 
pertinente, se contarán múltiples veces a 
la hora de calcular las emisiones 
específicas medias de CO2 del fabricante 
de vehículos para ese año, de 
conformidad con el calendario siguiente:
2012: 10 veces
2013: 7 veces
2014: 4 veces
2015: 2 veces
A partir del 1 de enero de 2016, dejará de 
aplicarse este multiplicador.

Or. en

Justificación

Los fabricantes están invirtiendo importantes recursos en el desarrollo de tecnologías de 
vehículos de vanguardia con emisiones de carbono ultrabajas, con las emisiones de CO2 muy 
por debajo de cualquier cosa actualmente disponible en el mercado europeo. En sus primeras 
fases de producción, estas tecnologías soportarán una prima de costes muy importante y 
estos vehículos estarán disponibles en un volumen relativamente bajo. A fin de fomentar la 
inversión continua en una rápida comercialización de los mismos, un sistema provisional de 
supercréditos legislativos para los vehículos con emisiones de carbono ultrabajas debe 
formar parte de la propuesta de reglamento.
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Enmienda 257
Bogusław Sonik

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2010 y cada uno de los años
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 
matriculado en su territorio:

1. Respecto al mes que empieza el 1 de 
enero de 2012 y cada uno de los meses
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 
matriculado en su territorio:

Or. en

Justificación

En consonancia con el apartado 1 del artículo 6. El seguimiento y notificación debe ir de la
mano con la aplicación del Reglamento en 2012, para evitar distorsiones del mercado y 
discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer año debe ser el 2012. Los fabricantes 
han de conocer los datos del rendimiento mensual de forma que, en caso necesario, puedan 
responder a la evolución del mercado.

Enmienda 258
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 1 − frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2010 y cada uno de los años
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 
matriculado en su territorio:

1. Respecto al mes que empieza el 1 de 
enero de 2012 y cada uno de los meses
siguientes, los Estados miembros 
registrarán los datos que se indican a 
continuación sobre cada turismo nuevo 
matriculado en su territorio:

Or. en
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Justificación

En consonancia con el artículo 6, apartado 1. El seguimiento y notificación debe ir de la 
mano con la aplicación del Reglamento en 2012, para evitar distorsiones del mercado y 
discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer año debe ser el 2012. Los fabricantes 
han de conocer los datos del rendimiento mensual de forma que, en caso necesario, puedan 
responder a la evolución del mercado.

Enmienda 259
Dorette Corbey

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Respecto al año que empieza el 1 
enero 2016 y cada uno de los años 
siguientes, los Estados miembros 
registrarán para cada vehículo de 
emisiones cero nuevo matriculado en su 
territorio, además de los datos que se 
enumeran en el apartado 1, las emisiones 
específicas de CO2 (g/km) respecto de la 
producción de carburante para el 
vehículo de emisiones cero.

Or. en

Justificación

Es necesario estimular la fabricación de vehículos de emisiones cero. La producción de 
carburantes para los vehículos de emisiones cero causa emisiones de gases de efecto 
invernadero, por ejemplo como resultado de la producción de electricidad para vehículos 
eléctricos. A partir de 2016 se han de tener en cuenta estas emisiones. Si no se contabiliza el 
total de emisiones de CO2 antes de ese año, se dará un incentivo adicional para los vehículos 
de emisiones cero. 
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Enmienda 260
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 
procederán del certificado de conformidad 
del turismo correspondiente. Si en el 
certificado de conformidad de un turismo 
figura una masa mínima y máxima, los 
Estados miembros utilizarán únicamente la 
cifra máxima a los efectos del presente 
Reglamento.

2. Los datos a que se refiere el apartado 1 
procederán del certificado de conformidad 
del turismo correspondiente. Si en el 
certificado de conformidad de un turismo 
figura una masa mínima y máxima, los 
Estados miembros utilizarán únicamente la 
cifra máxima a los efectos del presente 
Reglamento. En el caso de los vehículos 
que utilizan dos carburantes 
(gasolina/gas) en cuyos certificados de 
conformidad figuren cantidades 
específicas de emisiones de CO2 para 
ambos tipos de combustible, los Estados 
miembros harán uso solamente de la 
cantidad medida para el gas. 

Or. it

Justificación

Con arreglo a las cifras oficiales, los vehículos que utilizan dos carburantes funcionan casi 
exclusivamente con gas. Además, debe fomentarse el uso de carburantes gaseosos como 
alternativa a la gasolina con vistas a disminuir las emisiones de CO2 y diversificar los 
suministros energéticos. 

Enmienda 261
Vittorio Prodi

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 2, cuando los vehículos se 
matriculen por vez primera sobre la base 
de una homologación individual nacional 
con arreglo al artículo 24 de la Directiva 
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2007/46/CE, los detalles a que se refiere el 
apartado 1 se obtendrán del certificado de 
homologación individual o de los anexos. 
En el caso de los vehículos que utilizan 
dos carburantes (gasolina/gas) en cuyos 
certificados de conformidad figuren 
cantidades específicas de emisiones de 
CO2 para ambos tipos de combustible, los 
Estados miembros harán uso solamente 
de la cantidad medida para el gas, 
siempre que tal cantidad se mida 
conforme al Reglamento (CE) nº 
715/2007 y al Reglamento UNECE nº 
115. 

Or. it

Justificación

Enmienda para incluir los casos en que los vehículos se matriculan sobre la base de la 
homologación nacional en cuyo caso no se requiere un certificado de conformidad (como se 
contempla en la Directiva 2007/46/CE). Los métodos de medición y certificación son 
equivalentes en la normativa UNECE y CE.

Enmienda 262
Martin Callanan

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 3 − introducción

Texto de la Comisión Enmienda

3. Respecto al año que empieza el 1 de 
enero de 2010 y cada uno de los años
siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y por fabricante:

3. Respecto al mes que empieza el 1 de 
enero de 2012 y cada uno de los meses
siguientes, los Estados miembros 
determinarán, según los métodos descritos 
en la parte B y por fabricante:

Or. en

Justificación

En consonancia con el artículo 6, apartado 1. El seguimiento y notificación debe ir de la 
mano con la aplicación del Reglamento en 2012, para evitar distorsiones del mercado y 
discriminaciones de fabricantes. Por tanto, el primer año debe ser el 2012. Los fabricantes 
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han de conocer los datos del rendimiento mensual de forma que, en caso necesario, puedan 
responder a la evolución del mercado.

Enmienda 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte A − punto 3 − letra d – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

d) En relación con cada variante de cada
versión de cada tipo de turismo nuevo:

d) En relación con cada versión de cada
variante de cada tipo de turismo nuevo:

Or. en

Justificación

La nueva formulación propuesta del texto garantiza el cumplimiento de las definiciones 
contempladas en el anexo II, punto B, de la Directiva 2007/46/CE.

Enmienda 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propuesta de Reglamento
Anexo II − parte B − punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Respecto a cada variante de cada
versión de cada tipo de turismo nuevo, 
debe registrarse el número de turismos de 
nueva matriculación, la masa de los 
vehículos, las emisiones específicas de 
CO2 y la huella del automóvil.

4. Respecto a cada versión de cada
variante de cada tipo de turismo nuevo, 
debe registrarse el número de turismos de 
nueva matriculación, la masa de los 
vehículos, las emisiones específicas de 
CO2 y la huella del automóvil.

Or. en

Justificación

La nueva formulación propuesta del texto garantiza el cumplimiento de las definiciones 
contempladas en el anexo II, punto B, de la Directiva 2007/46/CE.
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Enmienda 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propuesta de Reglamento
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II bis
Procedimiento para compensar los 

potenciales de reducción de emisiones de 
las ecoinnovaciones

1. La Comisión nombrará un comité de 
expertos («Comité de Evaluación de 
Ecoinnovaciones»), compuesto por 
representantes de los servicios pertinentes 
de la Comisión, que decidirá sobre las 
solicitudes presentadas por los fabricantes 
para compensar los potenciales de 
reducción de emisiones de las 
ecoinnovaciones con las emisiones 
específicas de CO2. El Comité podrá 
recurrir a expertos externos e informará 
trimestralmente al Comité constituido de 
conformidad con el artículo 12.
2. En la medida en que sea necesario, el 
Comité celebrará audiencias trimestrales 
para la aprobación de los potenciales 
específicos de reducción de emisiones de 
las medidas técnicas y decidirá sobre las 
correspondientes solicitudes. Será posible 
interponer recursos contra las decisiones 
del Comité.
3. Las medidas que se podrán tomar en 
consideración para compensar los 
objetivos de emisiones específicas de un 
fabricante: 
a) deberán suponer una contribución 
cuantificable a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero;
b) deberán asignarse claramente a las 
emisiones de CO2 de un tipo determinado 
de vehículo o de un número definido de 
vehículos de ese tipo;
c) no serán esenciales para la 



AM\728751ES.doc 203/206 PE407.904v01-00

ES

homologación de tipo de conformidad con 
la Directiva 2007/46/CE u otros requisitos 
legales de la UE;
d) deberán suponer reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que no estén reflejadas en los resultados 
del procedimiento de ensayo.
4. Cuando se solicite una compensación 
respecto de las ecoinnovaciones, el 
fabricante de vehículos deberá facilitar 
datos fiables sobre los puntos siguientes:
a) la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (expresada en 
equivalentes de CO2) que puede atribuirse 
a la medida;
b) una prueba documentada de que la 
medida no es esencial para la 
homologación de tipo;
c) una prueba documentada de que los 
efectos de la medida no se reflejan o se 
reflejan de manera insuficiente en los 
valores de consumo y de emisiones 
establecidos en la homologación de tipo;
d) una declaración de si los efectos de la 
medida guardan correlación con el peso 
del vehículo y en qué medida, o de si los 
efectos de la medida son independientes 
del peso para todos los vehículos.
5. Para solicitar la corrección de su 
objetivo de emisiones específicas para un 
año determinado, el fabricante deberá 
presentar, además de los detalles de la 
reducción reconocida de gases de efecto 
invernadero de una medida, una 
propuesta del modo en que dichas 
reducciones pueden asignarse a los 
diferentes modelos o al conjunto de su 
programa de vehículos.
6. El potencial declarado de reducción del 
CO2 o de los gases de efecto invernadero 
deberá ser confirmado por un órgano 
independiente. Este órgano: 
a) deberá ser una institución fiable y 
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aprobada;
b) deberá garantizar neutralidad y 
competencia en el ámbito de la tecnología 
del automóvil respecto de la evaluación de 
medidas de reducción de los gases de 
efecto invernadero. 
Para llevar a cabo estos cometidos, se 
considerarán autorizadas todas las 
instituciones notificadas de conformidad 
con el artículo 41 de la Directiva 
2007/46/CE.
7. Sobre la base de las reducciones 
específicas de CO2 o de gases de efecto 
invernadero a raíz de una medida, la 
confirmación por el organismo 
independiente deberá incluir justificantes 
de la comprobación de los puntos 
siguientes:
a) los efectos técnicos de la medida en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
(expresadas en equivalentes de CO2);
b) la fiabilidad de los datos facilitados por 
el fabricante y/o el proveedor de 
componentes;
c) las posibles interacciones (incluidos 
posibles efectos positivos y negativos) con 
otras medidas contempladas en la 
homologación de tipo, u otras medidas 
respecto de las que se ha solicitado o 
concedido una compensación;
d) las consecuencias del comportamiento 
de conducción en la reducción de 
emisiones que pueden lograrse con la 
medida en condiciones realistas;
e) la fiabilidad de los datos relativos a los 
tipos de vehículo equipados con la 
medida, el número de vehículos 
matriculados y las consiguientes 
repercusiones en las emisiones medias de 
CO2 del fabricante.
7.1. El Comité establecido con arreglo al 
artículo 12 del presente Reglamento 
deberá verificar que la solicitud de 
reconocimiento de una ecoinnovación 



AM\728751ES.doc 205/206 PE407.904v01-00

ES

está completa y, en un plazo de tres meses 
tras la presentación de los documentos 
correspondientes, adoptará una decisión 
sobre la compensación con respecto a las 
ecoinnovaciones. En este sentido, la 
Comisión presentará una propuesta al 
comité. 
El solicitante podrá presentar un recurso 
ante la Comisión respecto de la decisión 
adoptada por el Comité en el plazo de un 
mes tras notificarse dicha decisión. La 
Comisión deberá presentar ese recurso al 
Comité, que lo examinará en un plazo de
tres meses y adoptará una decisión al 
respecto.
La Comisión publicará todas las 
decisiones sobre compensaciones de las 
ecoinnovaciones en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.
8. Cuando se haya aprobado una solicitud 
de prórroga para un año natural y las 
medidas no se hayan hecho obligatorias 
entre tanto en el marco de la 
homologación de tipo o en virtud de otra 
disposición legal vinculante, en los años 
sucesivos solamente deberá presentarse 
para la autorización de la compensación 
el justificante relativo a los tipos de 
vehículos equipados con dicha medida, el 
número de vehículos matriculados de ese 
tipo y las consiguientes repercusiones en 
las emisiones medias de CO2 del 
fabricante.
9. Los proveedores de componentes 
podrán presentar solicitudes de 
confirmación de los potenciales de 
reducción del CO2 o los gases de efecto 
invernadero de medidas concretas si 
pueden facilitar los justificantes 
correspondientes y los certificados de 
expertos de conformidad con el apartado 
3, letras a) a d), el apartado 4, letras a) a 
d), y el apartado 7, letras a) a d), del 
presente anexo.
10. Si en su solicitud de bonificación un 
fabricante hace referencia a un potencial 
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de reducción de una medida específica 
que ya se haya aprobado para un 
proveedor de componentes, solamente 
deberá presentar justificantes de 
conformidad con el apartado 5 y un 
certificado emitido por un experto 
independiente de conformidad con el 
apartado 7, letra e), del presente anexo.

Or. de

Justificación

Solamente se reconocen las medidas que presentan ventajas cuantificables con respecto a los 
requisitos vigentes. La carga de la prueba técnica recae en el solicitante, la responsabilidad 
política, en la Comisión. Todos los datos deberán estar certificados por expertos 
independientes habilitados para la realización de pruebas en el marco de la homologación de 
tipo. Cuando una medida haya sido reconocida como ecoinnovación, solamente deberán 
comprobarse cada año los factores que varíen en función del volumen de matriculación de 
los diferentes modelos del fabricante.
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