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Enmienda 9
Virginie Joron

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los requisitos de homologación de 
tipo relativos a las emisiones de los 
vehículos de motor se han endurecido de 
manera gradual y considerable mediante la 
introducción y la posterior revisión de las 
normas Euro. Aunque, a grandes rasgos, 
los vehículos han reducido sustancialmente 
las emisiones de todos los contaminantes 
regulados, este no es el caso de las 
emisiones de NOx procedentes de los 
motores diésel ni de las partículas 
procedentes de los motores de gasolina de 
inyección directa, instalados 
principalmente en vehículos ligeros. Por 
tanto, deben adoptarse medidas para 
corregir esta situación.

(3) Los requisitos de homologación de 
tipo relativos a las emisiones de los 
vehículos de motor se han endurecido de 
manera gradual y considerable mediante la 
introducción y la posterior revisión de las 
normas Euro. Aunque, a grandes rasgos, 
los vehículos han reducido sustancialmente 
las emisiones de todos los contaminantes 
regulados, este no es el caso de las 
emisiones de NOx procedentes de los 
motores diésel ni de las partículas 
procedentes de los motores de gasolina de 
inyección directa, instalados 
principalmente en vehículos ligeros. Por 
tanto, deben adoptarse medidas para 
corregir esta situación sin por ello 
penalizar a aquellas personas que ya sean 
propietarias de vehículos diésel o con 
motor de inyección directa.

Or. fr

Enmienda 10
Virginie Joron

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La transparencia en cuanto a la 
información relativa a la reparación para 
los participantes en el mercado interior es 
un valor de la Unión que reviste 
importancia, en particular para aquellos 
europeos que se propongan vender o 
comprar en Europa un turismo de 
ocasión.

Or. fr
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Enmienda 11
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para devolver la confianza a los 
consumidores es fundamental que agentes 
independientes tengan acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos.

Or. en

Enmienda 12
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Maria Manuel Leitão Marques, 
Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La ausencia de mecanismos de 
control y de garantía de cumplimiento, en 
particular las obligaciones legales de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007, ha quedado patente a través 
de las recientes vulneraciones del marco 
jurídico vigente por parte de los 
fabricantes. Los consumidores no 
recibieron una indemnización 
satisfactoria, puesto que ni siquiera en el 
caso de los que fueron indemnizados se 
adaptaron esos vehículos para que fueran 
conformes a las normas Euro 5 y Euro 6. 
Dado que las prohibiciones para el diésel 
en las ciudades europeas, promulgadas 
cada vez en mayor medida, influyen en el 
día a día de la ciudadanía, podrían 
considerarse satisfactorias medidas 
compensatorias como volver a equipar 
con los sistemas más recientes de 
tratamiento de gases de escape 
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(«modificación del equipo») los vehículos 
afectados u ofrecer primas de cambio en 
caso de que el consumidor quiera sustituir 
el vehículo adquirido por otro de un 
modelo más limpio.

Or. en

Enmienda 13
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; 
las medidas necesarias para aplicar la 
obligación de los fabricantes de facilitar 
un acceso sin restricciones y normalizado 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos; y la 
adopción de un procedimiento de medición 
revisado para las partículas. La delegación 
debe incluir también la modificación del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 a fin de 
revisar a la baja los factores de 
conformidad finales de modo que reflejen 
los avances técnicos en los PEMS, 
reajustar los valores límite basados en la 
masa de partículas e introducir valores 

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; y 
la adopción de un procedimiento de 
medición revisado para las partículas. No 
obstante lo breve del período entre el 
momento de entrada en vigor del presente 
Reglamento y la derogación de las 
disposiciones en cuanto a la información 
relativa a la reparación y el 
mantenimiento mediante el Reglamento 
(UE) 2018/858, la delegación debe, por 
razones de seguridad jurídica y al objeto 
de garantizar que el legislador no se ve 
privado de posibilidad alguna, incluir 
asimismo las medidas necesarias para 
aplicar la obligación de los fabricantes de 
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límite basados en el número de partículas. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

facilitar un acceso sin restricciones y 
normalizado a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos. La delegación debe incluir 
también la modificación del Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 a fin de revisar a la baja 
los factores de conformidad finales de 
modo que reflejen los avances técnicos en 
los PEMS, reajustar los valores límite 
basados en la masa de partículas e 
introducir valores límite basados en el 
número de partículas. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 14
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
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(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; 
las medidas necesarias para aplicar la 
obligación de los fabricantes de facilitar 
un acceso sin restricciones y normalizado 
a la información relativa a la reparación y 
el mantenimiento de los vehículos; y la 
adopción de un procedimiento de medición 
revisado para las partículas. La delegación 
debe incluir también la modificación del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 a fin de 
revisar a la baja los factores de 
conformidad finales de modo que reflejen 
los avances técnicos en los PEMS, 
reajustar los valores límite basados en la 
masa de partículas e introducir valores 
límite basados en el número de partículas. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; y 
la adopción de un procedimiento de 
medición revisado para las partículas. La 
delegación debe incluir también la 
modificación del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 a fin de revisar a la baja los 
factores de conformidad finales de modo 
que reflejen los avances técnicos en los 
PEMS, reajustar los valores límite basados 
en la masa de partículas e introducir 
valores límite basados en el número de 
partículas. Reviste especial importancia 
que la Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Or. en
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Justificación

Al haber pasado al nuevo Reglamento marco sobre la homologación de tipo, Reglamento 
(UE) 2018/858, todas las disposiciones relacionadas con la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento, no se justifica modificación alguna del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 en lo que respecta a dicha información.

Enmienda 15
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; 
las medidas necesarias para aplicar la 
obligación de los fabricantes de facilitar un 
acceso sin restricciones y normalizado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos; y la 
adopción de un procedimiento de medición 
revisado para las partículas. La delegación 
debe incluir también la modificación del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 a fin de 
revisar a la baja los factores de 
conformidad finales de modo que reflejen 
los avances técnicos en los PEMS, 

(11) A fin de contribuir a la consecución 
de los objetivos de la Unión en materia de 
calidad del aire y de reducir las emisiones 
de los vehículos, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) en lo que respecta a las 
disposiciones de aplicación sobre 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación de tipo. 
La delegación debe incluir actos para 
completar el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 con dichas normas revisadas 
y los ciclos de ensayo utilizados para medir 
las emisiones; los requisitos para aplicar la 
prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; 
las medidas necesarias para aplicar la 
obligación de los fabricantes de facilitar un 
acceso sin restricciones y normalizado a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, en 
particular, pero no exclusivamente, en el 
caso de aquellos vehículos vendidos a 
consumidores que no recibieron 
información veraz sobre los niveles de 
emisión de dichos vehículos, con el 
consiguiente perjuicio para los 
consumidores; y la adopción de un 
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reajustar los valores límite basados en la 
masa de partículas e introducir valores 
límite basados en el número de partículas. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos, y que esas 
consultas se realicen de conformidad con 
los principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

procedimiento de medición revisado para 
las partículas. La delegación debe incluir 
también la modificación del Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 a fin de revisar a la baja 
los factores de conformidad finales de 
modo que reflejen los avances técnicos en 
los PEMS, reajustar los valores límite 
basados en la masa de partículas e 
introducir valores límite basados en el 
número de partículas. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
preparatoria, en particular con expertos, y 
que esas consultas se realicen de 
conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional sobre la mejora de la 
legislación, de 13 de abril de 2016. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo deben recibir toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos deben tener acceso 
sistemáticamente a las reuniones de los 
grupos de expertos de la Comisión que se 
ocupen de la preparación de actos 
delegados.

Or. en

Enmienda 16
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
normas relativas a las emisiones de los 
vehículos de motor para contribuir a lograr 
los objetivos básicos en materia de calidad 
del aire, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, ya que los vehículos de motor 

(14) Dado que los objetivos del presente 
Reglamento, a saber, el establecimiento de 
normas relativas a las emisiones de los 
vehículos de motor para contribuir a lograr 
los objetivos básicos en materia de calidad 
del aire, no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, ya que los vehículos de motor 
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con una homologación de tipo válida 
pueden comercializarse más allá de las 
fronteras nacionales, sino que, debido a la 
dimensión y los efectos de la acción, 
pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

con una homologación de tipo válida 
pueden comercializarse más allá de las 
fronteras nacionales y los consumidores 
han de gozar del mismo grado de 
protección en toda la Unión, sino que, 
debido a la dimensión y los efectos de la 
acción, pueden lograrse mejor a escala de 
la Unión, esta puede adoptar medidas, de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
establecido en el artículo 5 del Tratado de 
la Unión Europea. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad establecido 
en el mismo artículo, el presente 
Reglamento no excede de lo necesario para 
alcanzar dichos objetivos.

Or. en

Enmienda 17
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

6) el artículo 8 se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«Artículo 8
Actos delegados sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos
La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 14 bis a fin de completar los 
artículos 6 y 7. Ello incluirá la definición 
y actualización de las especificaciones 
técnicas sobre la manera en que deberá 
proporcionarse la información relativa al 
sistema DAB y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, 
concediéndose una atención particular a 
las necesidades específicas de las 
pymes.»;

Or. en
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Justificación

Todos los requisitos relacionados con la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento han pasado al Reglamento marco (UE) 2018/858 sobre la homologación de 
tipo, por lo que no hace falta delegación de poderes alguna en cuanto a dicha información en 
lo que respecta al Reglamento (CE) n.º 715/2007.

Enmienda 18
Monika Beňová, Brando Benifei, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria 
Manuel Leitão Marques, Christel Schaldemose, Alex Agius Saliba

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 14 bis a fin de completar los 
artículos 6 y 7. Ello incluirá la definición y 
actualización de las especificaciones 
técnicas sobre la manera en que deberá 
proporcionarse la información relativa al 
sistema DAB y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, 
concediéndose una atención particular a las 
necesidades específicas de las pymes.

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 14 bis a fin de completar los 
artículos 6 y 7. Ello incluirá la definición y 
actualización de las especificaciones 
técnicas sobre la manera en que deberá 
proporcionarse la información relativa al 
sistema DAB y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, 
concediéndose una atención particular a las 
necesidades específicas de las pymes, las 
microempresas y los agentes por cuenta 
propia.

Or. en

Justificación

Hace falta para un mejor ámbito de aplicación.

Enmienda 19
Maria Grapini, Monika Beňová

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento entrará en vigor a 
los tres días de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento entrará en vigor a 
los cinco días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

Or. en


