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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones de 
los vehículos pesados (Euro 6) y al acceso a la información sobre reparación y mantenimiento 
de vehículos es establecer normas armonizadas sobre la construcción de los vehículos de 
motor, velando asimismo por un alto nivel de protección ambiental con respecto a las 
emisiones de contaminantes atmosféricos. 

A fin de asegurar una competencia efectiva en el mercado de servicios de reparación y 
mantenimiento y velar por que los agentes independientes no queden excluidos de ese 
mercado, los fabricantes deberán otorgar a los agentes independientes, como los talleres de 
reparación, fabricantes o distribuidores de equipo de reparación, herramientas o piezas de 
recambio, un acceso pleno y normalizado a la información de los sistemas de diagnóstico a 
bordo y a la información sobre reparación y mantenimiento de vehículos.

La ponente apoya en líneas generales la propuesta, pero sugiere algunas mejoras adicionales 
para el acceso a la información sobre la reparación de los vehículos. Con frecuencia, los 
vehículos pesados se ensamblan en diferentes fases y, por consiguiente, conviene asegurar 
asimismo el acceso a la información sobre reparación de vehículos en esos casos para que los 
agentes independientes tengan acceso a una información actualizada sobre todos los aspectos 
del vehículo. La ponente propone, por consiguiente, que en caso de homologación de tipo 
multifásico, el fabricante responsable de cada homologación también sea responsable de 
ofrecer la información sobre la reparación en ese nivel tanto al fabricante final como a los 
agentes independientes. 

No es posible trasladar sin más las normas para la información sobre reparación y 
mantenimiento de vehículos de la norma Euro 5 (vehículos de pasajeros) a la norma Euro 6 
(vehículos pesados) en lo relativo al formato normalizado de presentación. Por consiguiente, 
la Comisión ha otorgado al Comité Europeo de Normalización (CEN) el mandato de 
desarrollar un nuevo formato para la presentación de la información sobre reparación y 
mantenimiento que refleje la actual tecnología de los vehículos y sea también aplicable a los 
vehículos pesados. Tan pronto como se apruebe ese nuevo formato, toda la información sobre 
reparación y mantenimiento se presentará con arreglo al nuevo formato.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore 
en su informe las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) A efectos de mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, especialmente por lo 
que se refiere a la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libertad de prestación de servicios, es 
necesario contar con un acceso sin 
restricciones a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de reparación e 
información. Gran parte de esa 
información se refiere a los sistemas de 
diagnóstico a bordo y su interacción con 
otros sistemas del vehículo. Conviene
establecer especificaciones técnicas que se 
recojan en los sitios web de los fabricantes, 
junto con las medidas específicas 
destinadas a garantizar a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) un acceso 
razonable.

(8) A efectos de mejorar el funcionamiento 
del mercado interior, especialmente por lo 
que se refiere a la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libertad de prestación de servicios, es 
necesario contar con un acceso sin 
restricciones a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos mediante un formato 
normalizado que pueda utilizarse para 
obtener la información técnica, así como 
con una competencia efectiva en el 
mercado de servicios de reparación e 
información. Gran parte de esa 
información se refiere a los sistemas de 
diagnóstico a bordo y su interacción con 
otros sistemas del vehículo. Es necesario
establecer especificaciones técnicas que se 
recojan en los sitios web de los fabricantes, 
junto con las medidas específicas 
destinadas a garantizar a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) un acceso 
razonable.

Or. en

Justificación

No sólo conviene, sino que resulta necesario, establecer especificaciones técnicas que se 
recojan en los sitios web de los fabricantes.  

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Antes del ...*, la Comisión debe 
examinar el funcionamiento del sistema 
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de acceso a la información relativa a la 
reparación y al mantenimiento de los 
vehículos con el fin de determinar si 
resulta adecuado consolidar todas las 
disposiciones que rigen el acceso a dicha 
información en un acto legislativo marco 
revisado sobre la homologación de tipo. Si 
las disposiciones que rigen el acceso a 
toda la información sobre el vehículo se 
incorporan a ese acto, deben derogarse 
las disposiciones correspondientes en el 
presente Reglamento, siempre que se 
conserven los derechos existentes para el 
acceso a la información sobre reparación 
y mantenimiento.
___________

* Cuatro años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. en

Justification

El acceso a toda la información relativa a la reparación y al mantenimiento debería 
incorporarse a la directiva marco sobre la homologación u otra legislación marco sobre la 
homologación. El Reglamento (CE) nº 715/2007 sobre los vehículos de pasajeros de las 
normas Euro 5 y 6 contiene un considerando idéntico (nº 9).

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 ter) La Comisión debería estimular el 
desarrollo de un formato internacional 
normalizado para el acceso normalizado y 
sin restricciones a la información sobre 
reparación y mantenimiento de vehículos.

Or. en
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Justification

La Comisión deberá promover un formato internacional ISO normalizad para el acceso a la 
información sobre reparación, a fin de velar por el desarrollo de una regulación 
internacional armonizada de los vehículos de motor y ampliar la armonización a los ámbitos 
que no están armonizados todavía.

Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Considerando 8 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 quáter) Es indispensable elaborar una 
norma europea común para el formato de 
la información de los sistemas de 
diagnóstico a bordo y la información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos. Puesto que el actual formato 
OASIS no puede aplicarse plenamente a 
la información de los sistemas de 
diagnóstico a bordo ni a la información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos pesados, se ha otorgado al CEN 
el mandato de elaborar una norma 
ampliada para esa información. Esa 
norma se basará en el formato OASIS, 
adaptándolo a las necesidades específicas 
de los vehículos pesados. Hasta la 
adopción de esa norma por el CEN, la 
información de los sistemas de 
diagnóstico a bordo y la información 
sobre reparación y mantenimiento de 
vehículos pesados se presentarán de 
manera directamente accesible en un 
formato que asegure un acceso no 
discriminatorio. Esa información se 
facilitará en los sitios web de los 
fabricantes o de otra forma adecuada, 
cuando ello no sea posible debido a la 
naturaleza de la información. Las 
especificaciones relativas al ámbito de la 
información técnica definida en el 
documento SC1-D2 de OASIS deberían 
incluirse entre las medidas adoptadas en 
virtud de la aplicación del presente 
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Reglamento.

Or. en

Justification

Véase la justificación de la enmienda al artículo 6, apartado 1.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 3 - apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «Sistema de diagnóstico a bordo o 
sistema DAB»: el sistema para el control
de las emisiones que puede determinar la 
zona probable de disfunción por medio de
códigos de error almacenados en la 
memoria del ordenador.

(7) «Sistema de diagnóstico a bordo o 
sistema DAB»: el sistema a bordo de un 
vehículo o motor que puede detectar 
disfunciones y, si procede, indicar 
mediante un sistema de alerta que éstas se 
están produciendo, determinar la zona 
probable de disfunción por medio de la 
información almacenada en la memoria
del ordenador y comunicar esa 
información al exterior; la Comisión, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, podrá adoptar 
otra definición para tener en cuenta los 
avances técnicos en los sistemas de 
diagnóstico a bordo (DAB).

Or. en

Justification

Los sistemas de diagnóstico a bordo (DAB) no controlan realmente las emisiones. Los 
sistemas DAB supervisan el funcionamiento de los sistemas y componentes que controlan las 
emisiones. La nueva definición propuesta se ajusta a la de los sistemas armonizados a escala 
mundial de diagnóstico a bordo. 
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Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes facilitarán a los agentes 
independientes un acceso normalizado y 
sin restricciones a la información relativa 
al diagnóstico a bordo y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos.

1. Los fabricantes facilitarán a los agentes 
independientes un acceso normalizado y 
sin restricciones a la información relativa 
al diagnóstico a bordo y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos.

En caso de homologación de tipo 
multifásico, el fabricante responsable de 
cada homologación  será asimismo 
responsable de facilitar la información 
sobre reparación correspondiente a esa 
fase tanto al fabricante final como a los 
agentes independientes. El fabricante 
final será responsable de facilitar esa 
información a los agentes independientes 
con respecto al vehículo en su conjunto. 
Las tasas por tiempo de acceso sólo se 
impondrán una vez.

Serán aplicables los artículos 6 y 7 del 
Reglamento (CE) nº 715/2007.

Serán aplicables, respectivamente, los 
artículos 6 y 7 del Reglamento (CE) nº 
715/2007. Tras la adopción de la norma 
CEN correspondiente, la información de 
los sistemas de diagnóstico a bordo y la 
información sobre la reparación y 
mantenimiento de los vehículos se 
basarán en dicha norma.
Hasta la adopción de la norma CEN 
correspondiente, la información de los 
sistemas de diagnóstico a bordo y la 
información sobre la reparación y 
mantenimiento de los vehículos se 
presentarán de forma no discriminatoria y 
de fácil acceso. Esa información se 
facilitará en los sitios web de los 
fabricantes o de otra forma adecuada, 
cuando ello no sea posible debido a la 
naturaleza de la información.

Or. en
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Justification

Con frecuencia, los vehículos pesados son ensamblados por un único fabricante, pero un 
importante número de vehículos son construidos en diferentes fases y vendidos, por ejemplo, 
como chasis y motor. El mercado secundario necesita obtener información tanto sobre los 
vehículos totalmente ensamblados como sobre los vehículos vendidos, por ejemplo, como 
chasis y motor.

No es posible trasladar sin más las normas para el acceso a la información sobre reparación 
de los vehículos de la norma Euro 5 (vehículos de pasajeros) a los de la norma Euro 6 
(vehículos pesados). El formato normalizado, por consiguiente, deberá adaptarse a las 
necesidades del sector de vehículos pesados. 

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 6 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
establecerá y actualizará a efectos de 
aplicar el apartado 1 del presente artículo, 
las especificaciones técnicas sobre el modo 
en que debe facilitarse la información 
relativa al diagnóstico a bordo y a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos.

2. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
establecerá y actualizará a efectos de 
aplicar el apartado 1 del presente artículo, 
las especificaciones técnicas adecuadas
sobre el modo en que debe facilitarse la 
información relativa al diagnóstico a bordo 
y a la reparación y el mantenimiento de los 
vehículos. La Comisión tendrá presentes 
la actual tecnología de la información, la 
futura tecnología de los vehículos, las 
normas ISO vigentes y la posibilidad de 
una norma ISO universal.

Or. en

Justification

Es muy importante tener en cuenta la tecnología actual y futura de los vehículos y las normas 
ISO cuando la Comisión establezca y adapte las especificaciones técnicas relativas a la 
información del DAB y la información sobre la reparación y mantenimiento de los vehículos. 
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Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 16 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión adoptará las medidas 
de ejecución contempladas en el artículo 
4, apartado 3, artículo 5, apartado 4, y 
artículo 6, apartado 2, antes del 31 de 
diciembre de 2009.

Or. en

Justification

Todos los fabricantes necesitan un plazo adecuado desde la finalización y entrada en vigor 
del procedimiento de codecisión y de comitología. En lo relativo a las recientes normas 
Euro 5 y 6 para los vehículos de pasajeros, la Comisión introdujo diferentes nuevas medidas 
durante el procedimiento de comitología que apenas estarán listas antes de convertirse en 
obligatorias como parte de la norma Euro 5 a partir de septiembre de 2009, lo que deja 
prácticamente sin tiempo a los fabricantes. Ese problema debe abordarse en la norma 
Euro 6.
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