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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta legislativa tiene como aspecto central la introducción de factores de 
conformidad utilizados para evaluar si un vehículo cumple en un ensayo de emisiones en 
condiciones reales de conducción (RDE, por sus siglas en inglés) los límites de emisiones 
Euro 6 establecidos en la normativa de la Unión. Para justificar dicha introducción, la 
Comisión alega que estos factores son necesarios al objeto de reducir las divergencias entre 
las emisiones medidas en laboratorio y en condiciones de utilización reales. Esta propuesta 
fue presentada a raíz de que, en su sentencia sobre la modificación de las normas Euro 6 a 
través de un acto delegado, el Tribunal General del Tribunal de Justicia Europeo señalara que 
dicho acto modificaría un elemento esencial de la legislación, a saber, aumentaría de manera 
artificiosa los límites de las emisiones de NOx mediante la introducción de un factor de 
conformidad, para lo cual, tal como confirmó el Tribunal de Justicia, sería necesario recurrir 
al procedimiento legislativo ordinario.

La ponente de opinión considera que la introducción de factores de conformidad para las 
mediciones de RDE constituye una mala señal en un momento en el que urge adoptar medidas 
para que los Estados miembros puedan cumplir la Directiva relativa a la calidad del aire 
ambiente (2008/50/CE) y garantizar el cumplimiento de las normas Euro 6 en condiciones 
normales de utilización. Los fabricantes de automóviles deben empezar a diseñar vehículos 
que cumplan los límites de emisiones establecidos en la legislación, no disponer de cierto 
margen de maniobra que les permita eludir sus obligaciones. Además, también se da pie a no 
poca incertidumbre en lo que respecta a las actividades de homologación y vigilancia del 
mercado al introducir un margen de error que hace que resulte difícil establecer de forma 
eficaz si los vehículos cumplen las normas acordadas. Sin embargo, en este proyecto de 
opinión no se tratan los aspectos relativos al medio ambiente que incluye el texto legislativo, 
es decir, los factores de conformidad, dado que, con arreglo al acuerdo alcanzado entre los 
presidentes de nuestras dos comisiones, dichos aspectos competen a la Comisión ENVI, sin 
que ello sea óbice para manifestar las dudas ya mencionadas. Lo que es competencia privativa 
de la Comisión IMCO es la información relativa a la reparación y el mantenimiento que 
contiene el capítulo III del Reglamento (CE) n.º 715/2007, un capítulo objeto de modificación 
y consolidación mediante el Reglamento (UE) 2018/858, por lo que las enmiendas relativas a 
esas partes son de índole técnica. 

En cuanto a las disposiciones en las que se describen las condiciones en que se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos delegados (artículo 1, punto 11 [artículo 14 bis]), la 
ponente de opinión propone reducir el período de cinco a dos años al objeto de poder valorar 
a finales de 2022 si hacen falta más medidas. La Comisión Europea ha asumido públicamente 
el compromiso de disminuir el valor de los factores de conformidad hasta que sea 1 lo antes 
posible y a más tardar en 2023, por lo que los poderes para adoptar actos delegados que se 
otorguen deberían atenerse al mismo plazo. 

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
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Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en 
consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) n.º 715/2007 exige 
que los nuevos vehículos ligeros cumplan 
determinados límites de emisiones (normas 
Euro 5 y Euro 6) y establece requisitos 
adicionales sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos. Las 
disposiciones técnicas específicas 
necesarias para la aplicación de dicho 
Reglamento se establecieron en el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión16 y, posteriormente, en el 
Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión17.

(2) El Reglamento (CE) n.º 715/2007 exige 
que los nuevos vehículos ligeros cumplan 
determinados límites de emisiones (normas 
Euro 5 y Euro 6) y establece requisitos 
adicionales sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, lo cual 
fue objeto de modificación y aún mayor 
consolidación mediante el Reglamento 
(UE) 2018/85815 bis, de aplicación a partir 
del 1 de septiembre de 2020. Las 
disposiciones técnicas específicas 
necesarias para la aplicación del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 se 
establecieron en el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 de la Comisión16 y, 
posteriormente, en el Reglamento 
(UE) 2017/1151 de la Comisión17.

__________________ __________________
15 bis Reglamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la homologación y 
la vigilancia del mercado de los vehículos 
de motor y sus remolques y de los 
sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) 
n.º 595/2009 y por el que se deroga la 
Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 
14.6.2018, p. 1).

16 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión, de 18 de julio de 2008, por el 
que se aplica y modifica el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la homologación de 
tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de 

16 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión, de 18 de julio de 2008, por el 
que se aplica y modifica el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la homologación de 
tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de 
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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 (DO L 199 
de 28.7.2008, p. 1).

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 (DO L 199 
de 28.7.2008, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 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, modifica la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los Reglamentos 
(CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de 
la Comisión y deroga el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 de la Comisión (DO L 175 de 
7.7.2017, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 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, modifica la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los Reglamentos 
(CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de 
la Comisión y deroga el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 de la Comisión (DO L 175 de 
7.7.2017, p. 1).

Or. en

Enmienda 2

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 

(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, 



PE643.178v01-00 6/10 PA\1192503ES.docx

ES

tanto, deben adoptarse medidas para 
corregir esta situación.

principalmente por culpa de acciones 
ilegales que han tenido como 
consecuencia divergencias entre las 
emisiones medidas en laboratorio y en 
condiciones de utilización reales. Por 
tanto, deben adoptarse medidas para 
corregir esta situación al objeto de 
garantizar que las normas Euro 6 se 
cumplen en condiciones normales de 
utilización y de que los Estados miembros 
puedan respetar las normas sobre la 
calidad del aire de la Unión sin más 
demora, en particular en las zonas 
urbanas.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) 2016/64621 
introdujo las fechas de aplicación y los 
criterios de cumplimiento del 
procedimiento de ensayo de RDE. Para 
ello, se utilizaron factores de conformidad 
específicos de los contaminantes con el fin 
de tener en cuenta las incertidumbres 
estadísticas y técnicas de las mediciones 
realizadas mediante sistemas portátiles de 
medición de emisiones (PEMS).

(6) El Reglamento (UE) 2016/64621 
introdujo las fechas de aplicación y los 
criterios de cumplimiento del 
procedimiento de ensayo de RDE. En la 
primera fase se establecieron factores de 
conformidad temporales específicos de los 
contaminantes con el fin de permitir la 
toma en consideración, por parte de los 
fabricantes, de los cambios en los métodos 
de ensayo. En la segunda fase se 
utilizaron factores de conformidad finales 
específicos de los contaminantes con el fin 
de tener en cuenta, entre otros aspectos, las 
incertidumbres estadísticas y técnicas de 
las mediciones realizadas mediante 
sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS). La Comisión ha 
asumido el compromiso de revisar 
anualmente estos factores de conformidad 
y actualizarlos para reflejar fielmente los 
avances en las técnicas de medición con 
vistas a que el valor de los factores de 
conformidad pase a ser 1 lo antes posible 
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y a más tardar en 2023.
__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 en lo que concierne a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DO 
L 109 de 26.4.2016, p. 1).

21 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 en lo que concierne a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DO 
L 109 de 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Tribunal General no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad. Por consiguiente, y dado que 
en la fase actual de desarrollo tecnológico 
sigue existiendo discrepancia entre las 
emisiones medidas en condiciones reales 
de conducción y las medidas en un 
laboratorio, es conveniente introducir en 
el Reglamento (CE) n.º 715/2007 esos 
factores de conformidad.

(8) El Tribunal General cuestionó en su 
sentencia la justificación técnica de los 
factores de conformidad al señalar la 
incertidumbre que estos acarrearían para 
las autoridades competentes en el marco 
de sus actividades de homologación y 
vigilancia del mercado, dado que 
resultaría difícil establecer de forma 
eficaz si el vehículo objeto de ensayo 
cumple en carretera los límites 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007, viéndose así modificado un 
aspecto fundamental de dicho 
Reglamento, así como las disposiciones de 
la Directiva 2008/50/CE1 bis relativas a los 
límites de emisiones. Por lo tanto, la 
introducción de un factor de conformidad 
acarrearía más incertidumbres y demoras 
al permitir un margen de error en la 
medición de emisiones en detrimento de la 
salud pública y la protección del medio 
ambiente.
__________________
1 bis Directiva 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 
2008, relativa a la calidad del aire 
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ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa (DO L 152 de 11.6.2008, p. 1).

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para que los fabricantes puedan 
cumplir los límites de emisiones Euro 6 en 
el contexto del procedimiento de ensayo 
de RDE, los criterios de cumplimiento de 
este procedimiento deben introducirse en 
dos fases. Durante la primera fase, a 
petición del fabricante, debe aplicarse un 
factor de conformidad temporal, mientras 
que, en la segunda fase, solo debe 
utilizarse el factor de conformidad final. 
La Comisión debe examinar los factores 
de conformidad finales a la luz del 
progreso técnico.

suprimido

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas obligaciones incluyen el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
establecidos en el anexo I. A fin de 
determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 establecidos en el 
cuadro 2 del anexo I, los valores de las 
emisiones determinados en cualquier 
ensayo válido de emisiones en condiciones 

Estas obligaciones incluyen el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
establecidos en el anexo I.
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reales de conducción (RDE) se dividirán 
por el factor de conformidad aplicable 
que figura en el cuadro 2 bis del anexo I. 
El resultado deberá ser menor que los 
límites de emisiones Euro 6 establecidos 
en el cuadro 2 de dicho anexo.

Or. en

Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 Artículo 8

Actos delegados sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos

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.

La Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados con arreglo al artículo 
14 bis a fin de completar los artículos 6 y 7 
mediante el establecimiento de 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

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 bis – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar los actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 8 y el artículo 14, 
apartados 2 y 3, se otorgarán a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir del … [fecha de entrada en vigor]. La 
Comisión elaborará un informe sobre la 
delegación de poderes a más tardar nueve 
meses antes de que finalice el período de 
cinco años. La delegación de poderes se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 5, 
apartado 3, el artículo 8 y el artículo 14, 
apartados 2 y 3, se otorgan a la Comisión 
por un período de dos años a partir del … 
[fecha de entrada en vigor]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar seis meses antes de 
que finalice el período de dos años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo 
o el Consejo se oponen a dicha prórroga a 
más tardar tres meses antes del final de 
cada período.

Or. en


