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Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos 
nuevos como parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las 
emisiones de CO2 de los vehículos ligeros
- Informe de situación de la Presidencia

I. INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2007, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento por el que se 

establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos como 

parte del enfoque integrado de la Comunidad para reducir las emisiones de CO2 de los 

vehículos ligeros.

El proyecto legislativo define un valor límite de la curva de las emisiones permitidas de CO2

de los vehículos nuevos en función de la masa del vehículo. La curva se establece de modo 

que se logre una media del parque de 130 gramos de CO2 por kilómetro para todos los 

vehículos nuevos. A partir de 2012, se pedirá a los fabricantes que garanticen que las 

emisiones medias de todos los vehículos nuevos que fabriquen y que estén registrados en la 

Comunidad estén por debajo de la media de emisiones permitidas para dichos vehículos según 

figura en la curva.
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La propuesta ofrecerá a los fabricantes el incentivo necesario para reducir las emisiones de

CO2 de sus vehículos al imponer un recargo por exceso de emisiones si sus niveles medios de 

emisión superan el valor límite de la curva. Dicho recargo estará basado en la cantidad de 

gramos por kilómetro (g/km) que un vehículo medio vendido por el fabricante supere en

relación con la curva, multiplicado por el número de vehículos vendidos por el fabricante. Se 

ha propuesto un recargo de 20 € por g/km para el primer año (2012), que ascendería a 35 € en 

2013, 60 € en 2014 y 95 € en 2015 y con posterioridad a dicha fecha. En la propuesta de la 

Comisión, se espera que la mayor parte de los fabricantes cumpla el objetivo establecido en la 

legislación, para evitar así sanciones abultadas.

En el Consejo, el Grupo “Medio Ambiente” estudió la propuesta en varias reuniones. Por otra 

parte, se celebró un debate orientativo en el Consejo (Medio Ambiente) el 3 de marzo de 2008 

y se remitieron varias notas informativas de la Presidencia al Consejo (Competitividad y 

Transporte). En el Parlamento, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 

Alimentaria nombró a D. Guido Sacconi (PSE, Italia) como ponente. La votación en la 

Comisión parlamentaria y en el pleno está prevista para el otoño 2008. 

II. SITUACIÓN ACTUAL

En general, todas las Delegaciones acogieron positivamente la legislación propuesta por la 

que establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos 

nuevos. Sin embargo, al analizar la concepción de la propuesta se detectaron algunas 

divergencias.

Parámetro de utilidad

Varias Delegaciones pueden apoyar la utilización de la masa como el parámetro de utilidad 

más adecuado, según propone la Comisión. No obstante, algunas otras Delegaciones 

preferirían el uso de la huella, ya que este parámetro, a su juicio, reduce la posibilidad de 

efectos adversos y ofrece un incentivo mayor para que los fabricantes reduzcan el peso de los 

vehículos. Algunas Delegaciones sugirieron utilizar la masa en un primer momento y volver a 

estudiar el parámetro de utilidad elegido en el contexto de la revisión del Reglamento.
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Inclinación de la curva

Para repartir la carga entre fabricantes, la Comisión propone una inclinación del 60% para el 

valor límite de la curva. Según la Comisión, la inclinación debe ser inferior al 80% para evitar 

incentivos perversos que aumenten la masa y conseguir el objetivo de la UE de 130 g CO2/km 

en 2012. Algunas Delegaciones preferirían una inclinación inferior al 60% (20% a 30%), otras 

desearían un porcentaje mayor (65% a 80%). Una Delegación desearía poder elegir entre un 

objetivo basado en la utilidad y un objetivo fijo del 25% por ejemplo para tener en cuenta sus 

inquietudes relativas a los fabricantes especializados que deberán realizar reducciones de CO2

muy arriesgadas basadas en el valor límite de la curva.

Recargo por exceso de emisión (sanciones)

Algunas Delegaciones desearían rebajar las sanciones, otras apoyan la propuesta de la 

Comisión de sanciones graduales para conseguir el objetivo de la UE de 130 g CO2/km, 

argumentando que el nivel de las sanciones es disuasorio y que pretende incentivar a la 

industria para que cumpla el Reglamento. Otras Delegaciones desearían aplicar sanciones con 

cierto grado de flexibilidad: sólo a los vehículos que superen el límite establecido o 

dependiendo de lo lejos que estén del objetivo las emisiones de dicho vehículo.

Por otra parte, en la propuesta de la Comisión, cualquier importe eventualmente recaudado

debería revertir al presupuesto de la Unión Europea. Los Estados miembros tienen opiniones 

divergentes sobre este punto: algunos desearían destinar estos ingresos al presupuesto de la 

UE (para la protección medioambiental, el sector del transporte, la investigación y el 

desarrollo y programas educativos en dichos sectores), mientras que otros preferirían 

incorporar estos ingresos a los presupuestos de los Estados miembros.

Calendario

La Comisión propone aplicar este Reglamento en 2012. Algunas Delegaciones preferirían 

comenzar en 2015, mientras que otras proponen introducir en la legislación una aplicación 

gradual o la introducción progresiva del volumen transitorio en el parque de vehículos de

2012 a 2015: se aplicaría únicamente a un determinado porcentaje del parque de vehículos en 

2012 y al 100% del parque en 2015.
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Objetivos a largo plazo

Ya que una amplia mayoría de Delegaciones prefería, en principio, la introducción de 

objetivos a largo plazo en el texto, la Presidencia presentó una propuesta para incluir en la 

cláusula de revisión la posibilidad de revisar los objetivos específicos de emisiones de CO2

con objeto de establecer una hoja de ruta para alcanzar el objetivo a largo plazo de 95 g/km en 

el año 2020. Algunas Delegaciones apoyan la modificación de la Presidencia; otras preferirían 

evitar hacer referencia a una cifra concreta, ya que no existe una base científica sólida, en este 

momento, para determinar lo que sería factible y adecuado.

III. MEDIDAS SIGUIENTES

El Consejo proseguirá el debate detallado de la propuesta de la Comisión, para tratar de lograr 

un acuerdo transaccional entre Delegaciones cuanto antes. Se invita a los Ministros a que 

intercambien puntos de vista sobre las principales cuestiones pendientes especificadas en la 

parte II de la presente nota.


