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Enmienda 9
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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, 
especialmente por culpa de acciones 
ilegales que han tenido como 
consecuencia divergencias entre las 
emisiones medidas en laboratorio, por 
una parte, y en condiciones de utilización 
reales, por otra, incluidos picos peligrosos 
de emisiones de partículas cuando los 
vehículos proceden a la limpieza de sus 
filtros. 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 10
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

Propuesta de Reglamento
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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 embargo, 
habida cuenta de las diferencias en los 
parámetros de emisiones de NOx en 
función de las condiciones de uso, debe 
distinguirse entre los vehículos 
comerciales ligeros y los turismos, y las 
medidas deben adaptarse a las 
condiciones de conducción y a la 
utilización de los vehículos.

Or. fr

Justificación

Las medidas que deben adoptarse en relación con cada una de las dos categorías de 
vehículos deben tener en cuenta el uso que se haga de cada una de ellas y el efecto en sus 
emisiones de NOx.

Enmienda 11
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los requisitos de homologación de (3) Los requisitos de homologación de 
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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.

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. Para 
lograr una mayor reducción de las 
emisiones de NOx en condiciones reales 
de conducción es necesario desarrollar 
nuevas tecnologías mediante la 
certificación y la normalización de los 
dispositivos de los PEMS.

Or. en

Enmienda 12
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph 
Oetjen, Pierre Karleskind

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión realizó un análisis 
detallado de los procedimientos, ensayos y 
requisitos de homologación de tipo 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 basándose en sus propias 
investigaciones y en información externa y 
llegó a la conclusión de que las emisiones 
generadas en condiciones reales de 
conducción en carretera de los vehículos 
Euro 5 o Euro 6 superan sustancialmente 
las emisiones medidas en el Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en inglés) reglamentario, en 
particular por lo que respecta a las 
emisiones de NOx de los vehículos diésel.

(4) La Comisión realizó un análisis 
detallado de los procedimientos, ensayos y 
requisitos de homologación de tipo 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 basándose en sus propias 
investigaciones y en información externa y 
llegó a la conclusión de que las emisiones 
generadas en condiciones reales de 
conducción en carretera de los vehículos 
Euro 5 o Euro 6 superan sustancialmente 
las emisiones medidas en el Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en inglés) reglamentario en casi 
todos los casos, en particular por lo que 
respecta a las emisiones de NOx de los 
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vehículos diésel.

Or. en

Enmienda 13
Andor Deli

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. 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). Debe 
establecerse una distinción entre el factor 
de conformidad para los límites de 
emisiones y el margen de error del 
dispositivo.

_________________ _________________
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 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 6
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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. Para 
ello, se introdujeron factores de 
conformidad específicos de los 
contaminantes, y se utilizaron márgenes 
de error con el fin de tener en cuenta las 
incertidumbres estadísticas y técnicas de 
las mediciones realizadas mediante 
sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS).

_________________ _________________
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 15
Kateřina Konečná

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. Para 
ello, se introdujeron factores de 
conformidad específicos de los 
contaminantes, y se utilizaron márgenes 
de error con el fin de tener en cuenta las 
incertidumbres estadísticas y técnicas de 
las mediciones realizadas mediante 
sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS).
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_________________ _________________
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

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para los NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo (es 
decir, un factor de conformidad aplicado al límite de emisiones reales en el tubo de escape) y 
la variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones (es decir, el margen de error).

Enmienda 16
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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. Para 
ello, se introdujeron factores de 
conformidad específicos de los 
contaminantes, y se utilizaron márgenes 
de error con el fin de tener en cuenta las 
incertidumbres estadísticas y técnicas de 
las mediciones realizadas mediante 
sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS).

_________________
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 
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vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DO 
L 109 de 26.4.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 17
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En su Recomendación, de 4 de 
abril de 2019, al Consejo y a la Comisión, 
a raíz de la investigación sobre la 
medición de las emisiones en el sector del 
automóvil,21 bis el Parlamento Europeo 
pidió a la Comisión y a los Estados 
miembros que aplicasen medidas más 
enérgicas a raíz del escándalo del fraude 
en las pruebas de emisiones, y pidió en 
particular a la Comisión que revisase los 
factores de conformidad a fin de 
rebajarlos hasta 1 a más tardar en 2021.
_________________
21 bis DO C 298 de 23.8.2018, p. 140

Or. en

Enmienda 18
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
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del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. La 
Comisión debe revisar a la baja 
anualmente el margen de error, 
reflejando la mejora de la calidad del 
procedimiento de medición y el progreso 
técnico de los equipos de los PEMS, a 
menos que la Comisión justifique los 
motivos que se lo impiden.

_________________ _________________
22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Or. en

Enmienda 19
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1610 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad y márgenes de 
error utilizados para evaluar si los 
resultados del ensayo de RDE respetaban 
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establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

los límites de emisiones establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. El Tribunal 
llegó a la conclusión de que solo el 
legislador podía introducir tales factores de 
conformidad y márgenes de error, ya que 
afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

_________________
22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Or. en

Enmienda 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad y márgenes de 
error utilizados para evaluar si los 
resultados del ensayo de RDE respetaban 
los límites de emisiones establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. El Tribunal 
llegó a la conclusión de que solo el 
legislador podía introducir tales factores de 
conformidad y márgenes de error, ya que 
afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

_________________ _________________
22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 

22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
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Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Or. en

Enmienda 21
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 y 
T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

(7) El 13 de diciembre de2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumuladosT-339/16, T-352/16 y 
T-391/1610 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad y márgenes de 
error utilizados para evaluar si los 
resultados del ensayo de RDE respetaban 
los límites de emisiones establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. El Tribunal 
llegó a la conclusión de que solo el 
legislador podía introducir tales factores de 
conformidad y márgenes de error, ya que 
afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

_________________
22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Or. en

Justificación

El 13 de diciembre de 2018, el Tribunal General dictó sentencia en los asuntos acumulados 
T-339/16, T-352/16 y T-391/1610 sobre un recurso de anulación del Reglamento 
(UE) 2016/646. El Tribunal General anuló la parte del Reglamento (UE) 2016/646 que 
establecía los factores de conformidad y márgenes de error utilizados para evaluar si los 
resultados del ensayo de RDE respetaban los límites de emisiones establecidos en el 
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Reglamento (CE) n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la conclusión de que solo el legislador 
podía introducir tales factores de conformidad y márgenes de error, ya que afectan a un 
elemento esencial del Reglamento (CE) n.º 715/2007.

Enmienda 22
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad y los márgenes de error. 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 exactamente los mismos 
factores de conformidad y márgenes de 
error.

Or. en

Enmienda 23
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad y los márgenes de error. 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 los mismos factores de 
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conformidad y márgenes de error.

Or. en

Enmienda 24
Kateřina Konečná

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 no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad y los márgenes de error. 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 los mismos factores de 
conformidad y márgenes de error.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para los NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo (es 
decir, un factor de conformidad aplicado al límite de emisiones reales en el tubo de escape) y 
la variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones (es decir, el margen de error).

Enmienda 25
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Resolución del Parlamento 
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Europeo, de 28 de marzo de 2019, sobre la 
evolución reciente del escándalo del 
«Dieselgate» acogió con satisfacción la 
sentencia del Tribunal General, y pidió 
explícitamente a la Comisión que no 
introdujera ningún nuevo factor de 
conformidad, con el fin de impedir que se 
sigan diluyendo las normas Euro 6 y 
garantizar que estas se cumplan en 
condiciones normales de uso, tal como se 
establece en el Reglamento (CE) n.º 
715/2007.

Or. en

Enmienda 26
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 27
Valter Flego, Dominique Riquet, Petras Auštrevičius, Jan-Christoph Oetjen, Pierre 
Karleskind

Propuesta de Reglamento
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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.

(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. A este 
respecto, la Comisión ha de tener en 
cuenta las normas adoptadas por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) 
por lo que se refiere a un procedimiento 
normalizado para evaluar la 
incertidumbre en la medición de RDE con 
respecto a las emisiones de gases y de 
partículas.

Or. en

Enmienda 28
Julie Lechanteux, Philippe Olivier

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.

(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, 
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teniendo en cuenta las condiciones reales 
de uso del vehículo.

Or. fr

Justificación

Los procedimientos de ensayo de RDE utilizan un cálculo teórico del límite de emisiones 
superior o igual a las condiciones de conducción reales, según el uso previsto del vehículo: 
esto afecta principalmente a los vehículos comerciales, que, a diferencia de los turismos, 
están sujetos a parámetros adicionales de tamaño y carga que tienen un impacto 
considerable en el consumo de combustible y, por tanto, en las emisiones de CO2. Por lo 
tanto, no se puede hacer responsables a los fabricantes de estos parámetros específicos 
relacionados con el uso del vehículo a la hora de definir los límites de emisiones de CO2 y 
mantenerlos en consonancia con los criterios de ensayo de RDE.

Enmienda 29
Kateřina Konečná

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.

(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 el margen de error a la luz del 
progreso técnico del Sistema portátil de 
medición de emisiones (PEMS).

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para los NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo (es 
decir, un factor de conformidad aplicado al límite de emisiones reales en el tubo de escape) y 
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la variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones (es decir, el margen de error).

Enmienda 30
Andor Deli

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.

(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 y el margen de error cada dos años 
a la luz del progreso técnico.

Or. en

Enmienda 31
Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

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 

(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 el margen de error a la luz del 
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finales a la luz del progreso técnico. progreso técnico.

Or. en

Enmienda 32
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El 11 de diciembre de 2019, la 
Comisión publicó su Comunicación sobre 
el Pacto Verde Europeo, en la que se pone 
de relieve la necesidad de acelerar la 
transición a una movilidad sostenible e 
inteligente, lo que incluye abordar y 
reducir todas las fuentes de emisiones, así 
como garantizar una trayectoria clara a 
partir de 2025 hacia la movilidad sin 
emisiones. Para hacer realidad esta 
ambición, es esencial que la Comisión 
presente lo antes posible, y a más tardar 
en junio de 2021, nuevas propuestas 
legislativas para introducir normas más 
estrictas en materia de emisiones de 
contaminación atmosférica para los 
vehículos de motor de combustión, que 
abarquen todos los contaminantes y todos 
los combustibles y sistemas de propulsión 
en todas las condiciones de conducción, 
así como un plan de acción para la 
reconversión de la industria del 
automóvil. La Comisión también debe 
proponer una supresión gradual, hasta 
2035 a más tardar, de la venta de turismos 
y vehículos comerciales ligeros nuevos 
con motores de combustión, garantizando 
al mismo tiempo que las normas no 
impidan a los países pioneros aplicar 
medidas más estrictas a nivel nacional 
para descarbonizar el transporte por 
carretera.

Or. en
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Enmienda 33
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Para evitar la inseguridad jurídica 
en cuanto a las homologaciones de tipo ya 
concedidas desde el 1 de septiembre de 
2017, así como a las futuras 
homologaciones de tipo, es muy 
importante reintroducir sin cambios los 
factores de conformidad adoptados 
anteriormente, habida cuenta, en especial, 
de que los fabricantes ya han diseñado 
sus vehículos tomando en consideración 
el procedimiento de RDE adoptado 
anteriormente.

Or. en

Enmienda 34
Sven Schulze, Jens Gieseke, Jan-Christoph Oetjen, Markus Ferber, Michael Gahler, 
Markus Pieper, Christine Schneider, Ulrike Müller, Norbert Lins

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe encargar al 
CEN que elabore una norma de 
rendimiento para los PEMS que 
determine los márgenes de error 
individuales de estos sistemas. Antes de 
aplicar dicha norma, la Comisión se ha de 
comprometer a examinar anualmente el 
margen de error y a actualizarlo 
únicamente cuando se hayan producido 
mejoras en la tecnología de medición.

Or. en
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Justificación

El margen de error debe mantenerse en 0,43 mientras no se produzcan mejoras técnicas en 
los dispositivos de medición ni se reflejen en una norma CEN relativa al rendimiento de los 
PEMS.

Enmienda 35
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es preciso que la Comisión tenga 
en cuenta las normas adoptadas por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) 
por lo que se refiere a un procedimiento 
normalizado para evaluar la 
incertidumbre en la medición de RDE con 
respecto a las emisiones de gases y de 
partículas.

Or. en

Enmienda 36
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Es preciso que la Comisión tenga 
en cuenta las normas adoptadas por el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) 
por lo que se refiere a un procedimiento 
normalizado para evaluar la 
incertidumbre en la medición de RDE con 
respecto a las emisiones de gases y de 
partículas.

Or. en
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Justificación

A reserva de la votación del proyecto de norma, se ha completado el trabajo en el CEN y 
debería traducirse en una norma antes de finalizar 2020. El objetivo de la norma es fijar un 
factor de incertidumbre para las mediciones de RDE que pueda sustituir a los márgenes 
específicos o complementarlos.

Enmienda 37
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Comisión debe tener en cuenta 
las normas adoptadas por el Comité 
Europeo de Normalización (CEN) por lo 
que se refiere a un procedimiento 
normalizado para evaluar la 
incertidumbre en la medición de RDE con 
respecto a las emisiones de gases y de 
partículas.

Or. en

Justificación

Los trabajados del CEN ya se han completado y la norma debería estar operativa a finales de 
2020. El objetivo de la norma es fijar un factor de incertidumbre para las mediciones de RDE 
que pueda sustituir a los márgenes específicos o complementarlos.

Enmienda 38
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 

(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 
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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 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.

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, y los requisitos para aplicar 
la prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones. La 
delegación debe incluir también la 
modificación del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 a fin de revisar los márgenes 
de error de modo que reflejen el progreso 
técnico en los PEMS. 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.
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Or. en

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. La Comisión ya ha empezado a trabajar 
en posibles medidas posteriores a Euro 6. La delegación para revisar los procedimientos de 
medición de partículas, reajustar los valores límite basados en la masa de partículas o 
introducir valores límite basados en el número de partículas antes de una propuesta posterior 
a Euro 6 parece innecesaria.

Enmienda 39
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

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 

(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, y los requisitos para aplicar 
la prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones. La 
delegación debe incluir también la 
modificación del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 a fin de revisar los márgenes 
de error de modo que reflejen el progreso 
técnico en los PEMS. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las consultas oportunas durante la fase 
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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.

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 40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 

(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 
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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.

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, y los requisitos para aplicar 
la prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones. La 
delegación debe incluir también la 
modificación del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 a fin de revisar los márgenes 
de error de modo que reflejen el progreso 
técnico en los PEMS. 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



AM\1197727ES.docx 27/47 PE646.974v01-00

ES

Justificación

No existe ninguna justificación para introducir cambios en el Reglamento (CE) n.º 715/2007 
por lo que se refiere a la información relativa a la reparación y el mantenimiento, ya que 
estas disposiciones se han trasladado al Reglamento (UE) 2018/858. La Comisión ya ha 
empezado a trabajar en posibles medidas posteriores a Euro 6.

Enmienda 41
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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; 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 
reajustar los valores límite basados en la 
masa de partículas e introducir valores 
límite basados en el número de partículas. 



PE646.974v01-00 28/47 AM\1197727ES.docx

ES

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.

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 42
Maria Grapini

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 

(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 
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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.

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, el Consejo y los expertos de los 
Estados miembros deben recibir 
inmediatamente toda la documentación y 
la información necesarias, 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. ro

Enmienda 43
Andor Deli

Propuesta de Reglamento
Considerando 11
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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 
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 

(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 los factores de conformidad finales 
y el margen de error 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 
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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.

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 44
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(14) 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 en materia de calidad del aire, 
solo pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros si los 
vehículos equipados con motores de 
combustión, incluidos los que tienen una 
homologación de tipo válida, pueden 
prohibirse.

Or. en

Enmienda 45
Karima Delli
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Será necesaria una revisión 
de las normas para que los países 
precursores puedan aplicar medidas más 
estrictas a nivel nacional cuando así lo 
decidan los Estados miembros1 bis.
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2020-0005_ES.html 
(apartado 52).

Or. en

Enmienda 46
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.»;

Estas obligaciones incluyen el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
establecidos en el anexo I.
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Or. en

Enmienda 47
Kateřina Konečná

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 
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.»;

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 
reales de conducción (RDE) se dividirán 
por el factor de conformidad aplicable o, 
cuando se indique, por la suma del factor 
de conformidad aplicable y el margen de 
error que figura en el cuadro 2 bis del 
anexo I. El resultado cumplirá los límites 
de emisiones Euro 6 establecidos en el 
cuadro 2 de dicho anexo.»;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para el NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo (es 
decir, un factor de conformidad aplicado al límite de emisiones reales en el tubo de escape) y 
la variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones (es decir, el margen de error).

Enmienda 48
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 – letra a



PE646.974v01-00 34/47 AM\1197727ES.docx

ES

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 
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.»;

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 
reales de conducción (RDE) se dividirán 
por el factor de conformidad aplicable o, 
cuando se indique, por la suma del factor 
de conformidad aplicable y el margen de 
error que figura en el cuadro 2 bis del 
anexo I. El resultado cumplirá los límites 
de emisiones Euro 6 establecidos en el 
cuadro 2 de dicho anexo.»;

Or. en

Enmienda 49
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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 

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 
reales de conducción (RDE) se dividirán 
por el factor de conformidad aplicable o, 
cuando se indique, por la suma del factor 
de conformidad aplicable y el margen de 
error que figura en el cuadro 2 bis del 
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cuadro 2 de dicho anexo.»; anexo I. El resultado cumplirá los límites 
de emisiones Euro 6 establecidos en el 
cuadro 2 de dicho anexo.»;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para el NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo y la 
variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones.

Enmienda 50
Andrey Novakov

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra a
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El fabricante equipará los vehículos 
de manera que los componentes que 
puedan afectar a las emisiones estén 
diseñados, construidos y montados de 
modo que el vehículo, funcionando 
normalmente, cumpla lo dispuesto en el 
presente Reglamento.»;

1. El fabricante equipará los vehículos 
de manera que los componentes que 
puedan afectar a las emisiones estén 
diseñados, construidos y montados de 
modo que el vehículo, funcionando 
normalmente, cumpla lo dispuesto en el 
presente Reglamento. El fabricante 
garantizará asimismo la fiabilidad de los 
dispositivos de control de la 
contaminación y se fijará el objetivo de 
reducir el riesgo de robo de dichos 
dispositivos o su manipulación.»;

Or. en

Enmienda 51
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra a
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Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir del 2 de julio 
de 2007, las autoridades nacionales no 
podrán denegar al fabricante que la 
solicite la homologación de tipo CE o la 
homologación de tipo nacional de un 
nuevo tipo de vehículo, ni prohibir el 
registro, la venta o la puesta en servicio de 
un vehículo nuevo, aduciendo razones 
relacionadas con las emisiones o el 
consumo de carburante de los vehículos de 
motor, si el vehículo en cuestión cumple lo 
dispuesto en el presente Reglamento, y en 
particular los valores límite Euro 5 
establecidos en el cuadro 1 del anexo I o 
los valores límite Euro 6 establecidos en el 
cuadro 2 del anexo I, con sujeción a lo 
dispuesto en el artículo 4, apartado 1, 
párrafo segundo.»;

1. Las autoridades nacionales podrán 
denegar la homologación de tipo CE o la 
homologación de tipo nacional de un 
nuevo tipo de vehículo, o podrán prohibir 
el registro, la venta o la puesta en servicio 
de un vehículo nuevo, aduciendo razones 
relacionadas con las emisiones o el 
consumo de carburante de los vehículos de 
motor, incluso si el vehículo en cuestión 
cumple lo dispuesto en el presente 
Reglamento, y en particular los valores 
límite Euro 5 establecidos en el cuadro 1 
del anexo I o los valores límite Euro 6 
establecidos en el cuadro 2 del anexo I, con 
sujeción a lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 1, párrafo segundo.

Or. en

Justificación

Es importante para países como Dinamarca, Francia, etc. que han decidido eliminar 
progresivamente el motor de combustión.

Enmienda 52
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de los valores límite 
Euro 6 se determinará, durante cualquier 
ensayo válido de RDE, teniendo en cuenta 
el factor de conformidad específico de los 
contaminantes que figura en el cuadro 

suprimido
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2 bis del anexo I, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 53
Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 – letra b
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 10 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El cumplimiento de los valores límite 
Euro 6 se determinará, durante cualquier 
ensayo válido de RDE, teniendo en cuenta 
el factor de conformidad específico de los 
contaminantes que figura en el cuadro 
2 bis del anexo I, de conformidad con el 
artículo 4, apartado 1, párrafo segundo.

suprimido

Or. en

Enmienda 54
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis a fin de adoptar las 
siguientes medidas, basadas en los 
resultados del programa ONU/CEPE de 
medición de partículas, realizado bajo los 
auspicios del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación 
sobre Vehículos, sin rebajar el nivel de 

suprimido
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protección del medio ambiente en la 
Unión:
a) modificar el presente Reglamento para 
revisar los valores límite de la masa y el 
número de partículas establecidos en el 
anexo I;
b) completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de un 
procedimiento revisado de medición del 
número de partículas.

Or. en

Enmienda 55
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis a fin de adoptar las 
siguientes medidas, basadas en los 
resultados del programa ONU/CEPE de 
medición de partículas, realizado bajo los 
auspicios del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación 
sobre Vehículos, sin rebajar el nivel de 
protección del medio ambiente en la 
Unión:

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis:

Or. en

Justificación

El grupo PMP en Ginebra aborda las cuestiones relacionadas con las emisiones de 
partículas con vistas a una propuesta de la Comisión sobre la norma posterior a Euro 6. Por 
consiguiente, la solicitud de competencias delegadas prevista en el apartado 2 es irrelevante.

Enmienda 56



AM\1197727ES.docx 39/47 PE646.974v01-00

ES

Carlo Fidanza, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis a fin de adoptar las 
siguientes medidas, basadas en los 
resultados del programa ONU/CEPE de 
medición de partículas, realizado bajo los 
auspicios del Foro Mundial para la 
Armonización de la Reglamentación 
sobre Vehículos, sin rebajar el nivel de 
protección del medio ambiente en la 
Unión:

2. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis:

Or. en

Enmienda 57
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar el presente Reglamento 
para revisar los valores límite de la masa 
y el número de partículas establecidos en 
el anexo I;

suprimida

Or. en

Enmienda 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
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Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) modificar el presente Reglamento 
para revisar los valores límite de la masa 
y el número de partículas establecidos en 
el anexo I;

a) que completen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar los 
procedimientos, ensayos y requisitos, así 
como los ciclos de ensayo utilizados para 
medir las emisiones, con vistas a reflejar 
adecuadamente las emisiones en 
condiciones reales de conducción;

Or. en

Enmienda 59
Carlo Fidanza, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de un 
procedimiento revisado de medición del 
número de partículas.

suprimida

Or. en

Enmienda 60
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) completar el presente Reglamento 
mediante la adopción de un 
procedimiento revisado de medición del 

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de revisar los 
márgenes de error específicos de los 
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número de partículas. contaminantes que figuran en el 
cuadro 2 bis del anexo I a la luz de los 
avances técnicos y teniendo en cuenta las 
incertidumbres técnicas vinculadas al uso 
de sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS);

Or. en

Enmienda 61
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión está facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 14 bis:

suprimido

a) que completen el presente Reglamento 
con el fin de adaptar los procedimientos, 
ensayos y requisitos, así como los ciclos 
de ensayo utilizados para medir las 
emisiones, con vistas a reflejar 
adecuadamente las emisiones en 
condiciones reales de conducción;
b) que modifiquen el presente Reglamento 
con el fin de adaptar al progreso técnico 
los factores de conformidad finales 
específicos de los contaminantes que 
figuran en el cuadro 2 bis del anexo I.»;

Or. en

Enmienda 62
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) que completen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar los 
procedimientos, ensayos y requisitos, así 
como los ciclos de ensayo utilizados para 
medir las emisiones, con vistas a reflejar 
adecuadamente las emisiones en 
condiciones reales de conducción;

suprimida

Or. en

Enmienda 63
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los factores de 
conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el cuadro 
2 bis del anexo I.»;

suprimida

Or. en

Enmienda 64
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los factores de 

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de revisar los 
márgenes de error específicos de los 



AM\1197727ES.docx 43/47 PE646.974v01-00

ES

conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el cuadro 
2 bis del anexo I.»;

contaminantes que figuran en el cuadro 
2 bis del anexo I a la luz de los avances 
técnicos y teniendo en cuenta las 
incertidumbres técnicas vinculadas al uso 
de sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS).»;

Or. en

Justificación

El grupo PMP en Ginebra aborda las cuestiones relacionadas con las emisiones de 
partículas con vistas a una propuesta de la Comisión sobre la norma posterior a Euro 6. Por 
consiguiente, la solicitud de competencias delegadas prevista en el apartado 2 es irrelevante. 
Asimismo, los valores de la masa de partículas y del número de partículas, además del 
procedimiento de medición para los números de partículas, son elementos fundamentales de 
la legislación que deben adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario y no 
mediante actos delegados.

Enmienda 65
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los factores de 
conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el cuadro 
2 bis del anexo I.»;

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los márgenes de error 
específicos de los contaminantes que 
figuran en el cuadro 2 bis del anexo I.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es restablecer el principio de «margen», como en la legislación 
vigente, es decir, el Reglamento (UE) 2016/646 (para el NOx) y el Reglamento 
(UE) 2018/1832 (para el número de partículas). La legislación vigente separa claramente el 
factor de conformidad general en dos partes: el objetivo para el fabricante del vehículo (es 
decir, un factor de conformidad aplicado al límite de emisiones reales en el tubo de escape) y 
la variabilidad del sistema portátil de medición de emisiones (es decir, el margen de error).
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Enmienda 66
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los factores de 
conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el 
cuadro 2 bis del anexo I.»;

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los márgenes de error 
específicos de los contaminantes que 
figuran en el cuadro 2 bis del anexo I.»;

Or. en

Enmienda 67
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los factores de 
conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el cuadro 
2 bis del anexo I.»;

b) que modifiquen el presente 
Reglamento con el fin de adaptar al 
progreso técnico los márgenes de error 
específicos de los contaminantes que 
figuran en el cuadro 2 bis del anexo I.»;

Or. en

Enmienda 68
Isabel García Muñoz

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
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Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) en el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente:
3 bis. La Comisión examinará los 
progresos técnicos en relación con las 
incertidumbres en la medición vinculadas 
al uso del sistema portátil de medición de 
emisiones (PEMS). En el plazo de dos 
años a partir de la fecha de aplicación y 
posteriormente cada dos años, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre la 
revisión emprendida y, en su caso, una 
propuesta legislativa a fin de revisar a la 
baja el valor del margen de incertidumbre 
en la medición de los factores de 
conformidad finales específicos de los 
contaminantes que figuran en el 
cuadro 2 bis del anexo I.

Or. en

Justificación

Para proporcionar seguridad jurídica a los fabricantes y permitir que las instituciones de la 
Unión expresen su opinión sobre la conveniencia de introducir cambios, la revisión de los 
factores de conformidad debe realizarse mediante el procedimiento legislativo ordinario. A 
este respecto, debemos garantizar que solo se revise a la baja el margen de error cuando se 
hayan realizado progresos técnicos en el uso del PEMS. Una frecuencia de revisión de dos 
años es adecuada para facilitar la adaptación a los cambios por parte de los fabricantes.

Enmienda 69
Carlo Fidanza, Evžen Tošenovský, Peter Lundgren

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10 bis (nuevo)
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) en el artículo 14, se añade el 
apartado siguiente:
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5 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 en la 
medición 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 70
Kateřina Konečná

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 14 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 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 en la 
medición 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
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Justificación

A reserva de la votación del proyecto de norma, se ha completado el trabajo en el CEN y 
debería traducirse en una norma antes de finalizar 2020. El objetivo de la norma es fijar un 
factor de incertidumbre para las mediciones de RDE que pueda sustituir a los márgenes 
específicos o complementarlos.

Enmienda 71
Maria Grapini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

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.
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