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Enmienda 72
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo -1 (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – cuadro 2

Valores límite

Masa de 
monóxido 
de carbono 

(CO)

Masa total de 
hidrocarburo

s (HCT)

Masa de 
hidrocarburo

s no 
metánicos 
(HCNM)

Masa de 
óxidos de 
nitrógeno 

(NOx)

Masa 
combinada 

de 
hidrocarburo
s y óxidos de 

nitrógeno 
totales (HCT 

+ NOx)

Masa de 
materia 

particulada 
(PM)(1)

Número de partículas 
(P)

Masa de 
referencia 
(MR) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categoría Clase PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI(2)(3) CI

M - Todos 1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

Texto en vigor

Cuadro 2

Límites de emisiones Euro 6
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I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 105 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 All 2270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Se aplica un límite de 5,0 mg/km de emisión másica de partículas a los vehículos que han recibido la homologación de tipo con respecto a los límites 
de emisión de este cuadro mediante el anterior protocolo de medición de la masa de partículas, antes del 1 de septiembre de 2011.
(2) Los límites relativos a la masa y al número de partículas correspondientes al encendido por chispa se aplicarán únicamente a los vehículos equipados 
con motores de inyección directa.
(3) Hasta tres años después de las fechas indicadas en el artículo 10, apartados 4 y 5, para las nuevas homologaciones de tipo, y los vehículos nuevos, 
respectivamente, a elección del fabricante se aplicará un límite de emisiones de número de partículas de 6,0 × 1012 #/km a los vehículos Euro 6 PI de 
inyección directa. Como máximo hasta dichas fechas se aplicará un método de ensayo de homologación de tipo que garantice la limitación efectiva del 
número de partículas emitidas por los vehículos en condiciones reales de conducción.

Clave: PI = encendido por chispa, CI = encendido por compresión.

Masa de Valores límite

Enmienda 

En el anexo I, el cuadro 2 se modifica como sigue:
«Cuadro 2

Límites de emisiones Euro 6
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Masa de 
monóxido 
de carbono 

(CO)

Masa total de 
hidrocarburo

s (HCT)

Masa de 
hidrocarburo

s no 
metánicos 
(HCNM)

Masa de 
óxidos de 
nitrógeno 

(NOx)

Masa 
combinada 

de 
hidrocarburo
s y óxidos de 

nitrógeno 
totales (HCT 

+ NOx)

Masa de 
materia 

particulada 
(PM)(1)

Número de partículas 
(P)

referencia 
(MR) (kg)

L1     
(mg/km)

L2       
(mg/km)

L3       
(mg/km)

L4 
(mg/km)

L2 + L4 
(mg/km)

L5             
(mg/km)

L6                                        
(#/km)

Categoría Clase PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI P(2) (3)I CI

M - Todos 1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

I RM          
≤ 1 305

1000 500 100 - 68 - 60 60 - 170 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

II 1 305 < 
RM ≤ 1 

760

1810 630 130 - 90 - 75 75 - 195 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N1

III 1 760 <  
RM

2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

N2 2270 740 160 - 108 - 82 82 - 215 4,5 4,5 6,0 × 
1011

6,0 × 1011

(1) Se aplica un límite de 5,0 mg/km de emisión másica de partículas a los vehículos que han recibido la homologación de tipo con respecto a los límites 
de emisión de este cuadro mediante el anterior protocolo de medición de la masa de partículas, antes del 1 de septiembre de 2011.
(2) Los límites relativos a la masa y al número de partículas correspondientes al encendido por chispa se aplicarán únicamente a los vehículos equipados 
con motores de inyección directa.
(3) Hasta tres años después de las fechas indicadas en el artículo 10, apartados 4 y 5, para las nuevas homologaciones de tipo, y los vehículos nuevos, 
respectivamente, a elección del fabricante se aplicará un límite de emisiones de número de partículas de 6,0 × 1012 #/km a los vehículos Euro 6 PI de 
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inyección directa. Como máximo hasta dichas fechas se aplicará un método de ensayo de homologación de tipo que garantice la limitación efectiva del 
número de partículas emitidas por los vehículos en condiciones reales de conducción.

Clave: PI = encendido por chispa, CI = encendido por compresión.

Or. en
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Enmienda 73
Karima Delli

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – cuadro 2 bis

Texto de la Comisión

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción
Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas 
(PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final 
(2)

1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los 
límites de emisiones Euro 6 teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de 
los sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del 
fabricante como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a 
partir de las fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Enmienda

suprimido

Or. en

Enmienda 74
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – cuadro 2 bis
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Texto de la Comisión

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1,43 1,5
CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los 
sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Enmienda

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1 + margen, 
con 

margen = 0,43(

3 bis) 

1 + margen, 
con 

margen = 0,5(3 

bis)

CF pollutant-temp 
(3)

XX 1 + margen, 
con 

margen = 0,5 
(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 expresado como la suma del objetivo de rendimiento en materia de emisiones 
de vehículos y teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los sistemas 
portátiles de medición de emisiones (PEMS), es decir, un margen (de error).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 



AM\1197658ES.docx 9/11 PE646.958v01-00

ES

como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.
(3 bis) La Comisión tendrá en cuenta las normas adoptadas por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) que prevén un planteamiento adecuado técnicamente para evaluar la 
incertidumbre de medida de RDE con respecto a las emisiones de gases y de partículas, con el 
objetivo de exigir el uso de dicha norma en el marco del presente Reglamento a fin de que la 
autoridad pertinente verifique un margen de incertidumbre específico para las aplicaciones de 
los PEMS y considere si es suficiente para sustituir los márgenes de error específicos indicados 
en el cuadro 2 bis del anexo I del presente Reglamento o para complementarlos.».

Or. en

Enmienda 75
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – cuadro 2 bis

Texto de la Comisión

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1,43 1,5
CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los 
sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Enmienda

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 

Número de Monóxido de 
carbono 

Hidrocarburos Combinación 
de 
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(NOx) partículas (PN) (CO)(1) totales (HCT) hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1 + margen, 
con 

margen = 0,43(

3 bis) 

1 + margen, 
con 

margen = 0,5(3 

bis)

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1 + margen, 
con 

margen = 0,5 
(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 expresado como la suma del objetivo de rendimiento en materia de emisiones 
de vehículos y teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los sistemas 
portátiles de medición de emisiones (PEMS), es decir, un margen (de error).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.
(3 bis) La Comisión tendrá en cuenta las normas adoptadas por el Comité Europeo de 
Normalización (CEN) que prevén un planteamiento adecuado técnicamente para evaluar la 
incertidumbre de medida de RDE con respecto a las emisiones de gases y de partículas, con el 
objetivo de exigir el uso de dicha norma en el marco del presente Reglamento a fin de que la 
autoridad pertinente verifique un margen de incertidumbre específico para las aplicaciones de 
los PEMS y considere si es suficiente para sustituir los márgenes de error específicos indicados 
en el cuadro 2 bis del anexo I del presente Reglamento o para complementarlos.».

Or. en

Enmienda 76
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Pieper, Michael Gahler, 
Markus Ferber, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Anexo I – cuadro 2 bis

Texto de la Comisión

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
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(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los 
sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Enmienda

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción(0 bis)

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(HCT + NOx)

CFpollutant-final (2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(0 bis) A fin de comprobar un margen de error individual de los PEMS, para complementar o 
sustituir los márgenes del cuadro 2 bis del anexo al presente Reglamento, la Comisión tendrá en 
cuenta las normas del CEN que determinen una norma de rendimiento de los PEMS con 
respecto a la medición de NOx y el número de partículas.
(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado para determinar el cumplimiento de los límites 
de emisiones Euro 6 teniendo en cuenta las incertidumbres técnicas vinculadas al uso de los 
sistemas portátiles de medición de emisiones (PEMS).
(3) CF pollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Or. en


