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Enmienda 325
Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo I – parte 5 – punto 5.3 – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Presión de los neumáticos recomendada

Or. en

Justificación

Esta información está incluida en la placa identificadora del vehículo, así como en su manual 
de instrucciones. Los inspectores tomarán esta referencia para determinar si los neumáticos 
están inflados adecuadamente.

Enmienda 326
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1.8.

Texto de la Comisión

1.8 Líquido de frenos Medida de la temperatura 
de ebullición o de 
contenido en agua.

a) Temperatura de 
ebullición del líquido de 
frenos demasiado baja o 
contenido en agua 
demasiado alto.
b) Líquido de frenos 
contaminado.
c) Líquido de frenos 
insuficiente.

Enmienda del Parlamento

suprimida

Or. de

Justificación

Por el momento no existe ningún procedimiento idóneo de inspección para el líquido de los 
frenos, por lo que habrá que descartar la introducción de este tipo de inspección.
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Enmienda 327
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 1.8 – letra a

Texto de la Comisión

1.8. Líquido de frenos Medida de la temperatura 
de ebullición o de 
contenido en agua.

a) Temperatura de 
ebullición del líquido de 
frenos demasiado baja o 
contenido en agua 
demasiado alto.

Enmienda del Parlamento

1.8. Líquido de frenos Medida de la temperatura 
de ebullición o de 
contenido en agua.

a) Temperatura de 
ebullición del líquido de 
frenos demasiado baja.

Or. en

Justificación

Es importante asegurarse de que se comprueba el líquido de frenos con exactitud a fin de 
evitar resultados engañosos e incluso peligrosos.

Enmienda 328
Fiona Hall

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 3.3 – letra a

Texto de la Comisión

3.3. Espejos o dispositivos 
retrovisores

Inspección visual. a) Espejo o dispositivo 
inexistente o no conforme 
con los requisitos(1).

Enmienda del Parlamento

3.3. Espejos o dispositivos 
retrovisores

Inspección visual. a) Espejo o dispositivo 
inexistente o no conforme 
con los requisitos(1)

incluidos los 
especificados en la 
Directiva 2007/38/CE 
relativa a la 
retroadaptación de los 
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retrovisores de los 
vehículos pesados de 
transporte de mercancías 
matriculados en la 
Comunidad.

Or. en

Justificación

En su informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 
2007/38/CE relativa a la retroadaptación de los retrovisores de vehículos pesados de 
transporte de mercancías matriculados en la Comunidad, la Comisión señaló que la mayoría 
de los Estados miembros no disponían de información detallada sobre cuántos vehículos no 
superaban los controles técnicos por no cumplir con los requisitos de retroadaptación. Sin 
embargo, dichos requisitos de retroadaptación son cruciales para la seguridad vial y 
deberían formar parte de los controles técnicos.

Enmienda 329
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.2

Texto de la Comisión

4.1.2. Alineamiento Determinar la orientación 
horizontal de cada faro en 
la posición de luz de cruce 
utilizando un dispositivo 
de determinación de la 
orientación o una 
pantalla.

Haz luminoso orientado 
fuera de los límites 
establecidos en los 
requisitos(1).

Enmienda del Parlamento

4.1.2. Alineamiento Determinar la orientación 
horizontal y vertical de 
cada faro en la posición de 
luz de cruce utilizando un 
dispositivo de 
determinación de la 
orientación y un 
dispositivo de control 
electrónico para 
controlar la 
funcionalidad dinámica, 

a) Haz luminoso orientado 
fuera de los límites 
establecidos en los 
requisitos(1).
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si fuera relevante. 
b) Comprobar el 
alineamiento y el 
funcionamiento del 
sistema dinámico de los 
faros.

Or. en

Enmienda 330
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.1.3

Texto de la Comisión

4.1.3. Conmutación Inspección visual y 
funcionamiento.

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo con 
los requisitos(1) (número
de faros iluminados al 
mismo tiempo).
b) Funcionamiento 
anómalo del dispositivo 
de conmutación.

Enmienda del Parlamento

4.1.3. Conmutación Inspección visual y 
funcionamiento y utilizar, 
cuando sea conveniente, 
un dispositivo de 
conmutación electrónico.

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo con 
los requisitos(1) (número 
de faros iluminados al 
mismo tiempo).
b) Funcionamiento 
anómalo del dispositivo 
de conmutación.

Or. en

Enmienda 331
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
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Anexo II – punto 4.1.5

Texto de la Comisión

4.1.5. Dispositivos 
niveladores (cuando sean 
obligatorios)

Inspección visual y 
funcionamiento si es 
posible.

a) Dispositivo inoperante.

b) El dispositivo manual 
no se puede accionar 
desde el asiento del 
conductor.

Enmienda del Parlamento

4.1.5. Dispositivos 
niveladores (cuando sean 
obligatorios)

Inspección visual y 
funcionamiento y utilizar, 
cuando sea conveniente, 
un dispositivo de control 
electrónico.

a) Dispositivo inoperante.

b) El dispositivo manual 
no se puede accionar 
desde el asiento del 
conductor.

Or. en

Enmienda 332
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.3.2

Texto de la Comisión

4.3.2. Conmutación Inspección visual y 
funcionamiento.

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo con 
los requisitos(1).
b) Funcionamiento 
anómalo del dispositivo 
de conmutación.

Enmienda del Parlamento

4.3.2. Conmutación de 
las luces de freno de 
emergencia

Inspección visual y 
funcionamiento utilizando 
un dispositivo de control 

a) La conmutación no 
funciona de acuerdo con 
los requisitos(1).
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electrónico para variar el 
valor de entrada del 
sensor del pedal de freno 
y examinar visualmente 
el funcionamiento de las 
luces de freno de 
emergencia.  

b) Funcionamiento 
anómalo del dispositivo 
de conmutación.
c) Las luces de freno de 
emergencia no funcionan 
o no lo hacen de forma 
completamente correcta.

Or. en

Enmienda 333
Bogusław Liberadzki

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 4.5.2

Texto de la Comisión

Orientación (X)(2)
Inspección del 
funcionamiento y 
utilizando un dispositivo 
de determinación de la 
orientación

Orientación horizontal del 
faro antiniebla fuera de 
límites cuando su 
diagrama luminoso 
presenta una línea de 
sombra.

Enmienda del Parlamento

4.5.2 Orientación (X)(2)
Inspección del 
funcionamiento y 
utilizando un dispositivo 
de determinación de la 
orientación

Orientación horizontal y 
vertical del faro antiniebla 
fuera de límites cuando su 
diagrama luminoso 
presenta una línea de 
sombra.

Or. en

Enmienda 334
Brian Simpson
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Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 5.2.2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión

5.2.2. Ruedas Inspección visual de 
ambos lados de cada 
rueda con el vehículo 
sobre foso o en plataforma 
elevada.

a) Roturas o defectos de 
soldadura.

(...)
Enmienda del Parlamento

5.2.2. Ruedas Inspección visual de 
ambos lados de cada 
rueda con el vehículo 
sobre foso o en plataforma 
elevada.

a) Roturas o defectos de 
soldadura.

(...)
e) Rueda no compatible
con el buje..

Or. en

Justificación

Existe una gran inquietud en cuanto a la responsabilidad civil y la seguridad relacionada con 
las ruedas dañadas o que incumplen la normativa, así como con las ruedas instaladas en ejes 
que incumplen la normativa. La inspección de ruedas que no se ajusten al buje debería ser 
tratada como un elemento de seguridad crucial y, por lo tanto, incluida en la lista de 
elementos que inspeccionar durante los controles técnicos. 

Enmienda 335
Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 5.2.3 – columna 2

Texto de la Comisión

5.2.3. Neumáticos Inspección visual de todo 
el neumático, bien 
haciendo girar la rueda 
separada del suelo y el 
vehículo sobre foso o en 
una plataforma elevada, 
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bien haciendo rodar el 
vehículo hacia atrás y 
hacia delante sobre foso.
Enmienda del Parlamento

5.2.3. Neumáticos Inspección visual de todo 
el neumático, bien 
haciendo girar la rueda 
separada del suelo y el 
vehículo sobre foso o en 
una plataforma elevada, 
bien haciendo rodar el 
vehículo hacia atrás y 
hacia delante sobre foso.
Utilizar un manómetro 
para medir la presión de 
los neumáticos y 
compararla con los 
valores especificados por 
el fabricante.

Or. en

Justificación

No se puede comprobar la presión de un neumático sin utilizar un manómetro. El inspector 
deberá comprobar que la presión de los neumáticos coincide con las recomendaciones del 
fabricante del vehículo. 

Enmienda 336
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 5.3.2. – columna 2

Texto de la Comisión

5.3.2 Amortiguadores Inspección visual con el 
vehículo sobre foso o en 
plataforma elevada o 
inspección mediante 
equipos especiales, si se 
dispone de ellos.
Enmienda del Parlamento

5.3.2 Amortiguadores Inspección visual con el 
vehículo sobre foso o en 
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plataforma elevada.

Or. de

Enmienda 337
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 5.3.2.1 – letra b

Texto de la Comisión

b) No se alcanzan los 
valores mínimos 
indicados.

Enmienda del Parlamento

b) No se alcanzan los 
valores mínimos 
indicados. (nota a pie de 
página)
(nota a pie de página) 
Identifica aquellos 
elementos que están 
relacionados con el 
estado del vehículo y su 
aptitud para circular pero 
que no se consideran 
esenciales en una 
inspección técnica de 
vehículos.

Or. de

Enmienda 338
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 7.11 – columna 1

Texto de la Comisión

7.11 Cuentakilómetros 
(si está disponible)
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Enmienda del Parlamento

7.11 Cuentakilómetros 
(si está disponible) (nota 
a pie de página)
(nota a pie de página) 
Identifica aquellos 
elementos que están 
relacionados con el 
estado del vehículo y su 
aptitud para circular pero 
que no se consideran 
esenciales en una 
inspección técnica de 
vehículos.

Or. de

Enmienda 339
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.1.2

Texto de la Comisión

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1). De forma 
alternativa, en el caso de 
vehículos dotados de 
sistemas de diagnóstico a 
bordo (DAB), el correcto 
funcionamiento del 
sistema de emisiones 
puede ser comprobado 
mediante la lectura del 
mecanismo DAB, 
controlando 
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones con 
el motor al ralentí de 
acuerdo con las 

a) Las emisiones gaseosas 
superan los niveles 
específicos dados por el 
fabricante, 
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recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).

b) o, si no consta tal 
información, las 
emisiones de CO superan:
i) en el caso de vehículos 
no controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– 4,5% o
– 3.5%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%6

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
c) Lambda superior a 1± 
0,03 o no conforme con la 
especificación del 
fabricante.
d) La lectura del DAB 
indica una falta de 
conformidad significativa.

Enmienda del Parlamento

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1) y, en el caso 
de vehículos dotados de 

a) Las emisiones gaseosas 
superan los niveles 
específicos dados por el 
fabricante, 
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DAB con arreglo a los 
requisitos(1), la lectura de 
la información del DAB y 
las pruebas 
(disponibilidad) sobre el 
correcto funcionamiento 
del sistema del DAB con 
el motor al ralentí con 
arreglo a las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).  

b) o, si no consta tal 
información, las 
emisiones de CO superan:
i) en el caso de vehículos 
no controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– 4,5% o
– 3.5%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%6

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
o
– con el motor al ralentí, 
0,2%(6a)

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0,1%(6a)

según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
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c) Lambda superior a 1± 
0,03 o no conforme con la 
especificación del 
fabricante.
d) La lectura del DAB 
indica una falta de 
conformidad significativa.

(6a) Homologados de conformidad con los límites de la tabla 1 del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 o matriculados o puestos en circulación después del 1 de julio de 2007 
(Euro 5).

Or. en

Enmienda 340
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.1.2 – columna 2

Texto de la Comisión

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1). De forma 
alternativa, en el caso de 
vehículos dotados de 
sistemas de diagnóstico a 
bordo (DAB), el correcto 
funcionamiento del 
sistema de emisiones 
puede ser comprobado 
mediante la lectura del 
mecanismo DAB, 
controlando 
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones con 
el motor al ralentí de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).
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Enmienda del Parlamento

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape y, en el caso de 
vehículos dotados con un 
DAB con arreglo a los 
requisitos, la lectura de la 
información del DAB y 
las pruebas sobre el 
correcto funcionamiento 
del sistema del DAB con
el motor al ralentí con 
arreglo a las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1). Las pruebas 
sobre el tubo de escape 
deben ser siempre el 
método por defecto para 
la  evaluación de las 
emisiones de gases de 
escape, incluso si se 
combinan con el DAB.

Or. en

Justificación

La definición existente de ensayos de emisiones que establece como única opción las pruebas 
con el DAB no es adecuada. Las combinaciones de dispositivos de medición de gases de 
escape y herramientas de comprobación del DAB cubren todos los ámbitos razonables en los 
que se pueden producir fallos de los sistemas relacionados con las emisiones de los 
vehículos. 

Enmienda 341
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.1.2

Texto de la Comisión

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 

a) Las emisiones gaseosas 
superan los niveles 
específicos dados por el 
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requisitos(1). De forma 
alternativa, en el caso de 
vehículos dotados de 
sistemas de diagnóstico a 
bordo (DAB), el correcto 
funcionamiento del 
sistema de emisiones 
puede ser comprobado 
mediante la lectura del 
mecanismo DAB, 
controlando
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones con el 
motor al ralentí de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).

fabricante, 

b) o, si no consta tal 
información, las 
emisiones de CO superan:
i) en el caso de vehículos 
no controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– 4,5% o
– 3.5%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%6

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
según la fecha de la 
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primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
c) Lambda superior a 1± 
0,03 o no conforme con la 
especificación del 
fabricante.
d) La lectura del sistema 
DAB indica un mal 
funcionamiento 
significativo.

Enmienda del Parlamento

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1). Además, en 
el caso de los vehículos 
con sistemas de 
diagnóstico a bordo 
(DAB), controlar
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).

a) Las emisiones gaseosas 
superan los niveles 
específicos dados por el 
fabricante, 

Medición de los niveles 
de NOx con un 
equipamiento 
adecuado/analizador de 
gases debidamente 
equipado, con los 
métodos de ensayos de 
emisiones del tubo de 
escape existentes.

b) o, si no consta tal 
información, las 
emisiones de CO superan:

i) en el caso de vehículos 
no controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– 4,5% o
– 3.5%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
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ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%6

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
c) Lambda superior a 1± 
0,03 o no conforme con la 
especificación del 
fabricante.
d) La lectura del sistema 
DAB indica un mal 
funcionamiento 
significativo con el motor 
al ralentí.
El nivel de NOx no se  
ajusta a los requisitos o 
excede los niveles 
específicos indicados por 
el fabricante.

Or. en

Enmienda 342
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.1.2 – columna 2

Texto de la Comisión

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1). De forma 
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alternativa, en el caso de 
vehículos dotados de 
sistemas de diagnóstico a 
bordo (DAB), el correcto 
funcionamiento del 
sistema de emisiones 
puede ser comprobado 
mediante la lectura del 
mecanismo DAB, 
controlando 
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones con el 
motor al ralentí de 
acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).
Enmienda del Parlamento

8.2.1.2 Emisiones 
gaseosas

Medición con un 
analizador de gases de 
escape con arreglo a los 
requisitos(1). Incluso si se 
practica en combinación 
con el DAB, estos 
ensayos de emisiones del 
tubo de escape deben ser 
el método por defecto 
para la evaluación de 
emisiones de gases de 
escape. 
En el caso de vehículos 
dotados de sistemas de 
diagnóstico a bordo 
(DAB), el correcto 
funcionamiento del 
sistema de emisiones 
puede ser comprobado 
mediante la lectura del 
mecanismo DAB, 
controlando 
simultáneamente el buen 
funcionamiento de dicho 
mecanismo en lugar de 
medir las emisiones con el 
motor al ralentí de 
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acuerdo con las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).

Or. en

Justificación

El DAB no es un método garantizado de evaluación de las emisiones; por este motivo, se 
deben verificar las emisiones con mediciones en el tubo de escape.

Enmienda 343
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán 
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,
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por ejemplo, la 
temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.
ii) El tubo de escape 
deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

o en el caso de vehículos 
identificados en 
requisitos(1)    o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1.1

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 
comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada 
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ciclo de aceleración en 
vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo),
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.
3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 
tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la 
media medida o el 
resultado de cualquier 
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cálculo estadístico que 
tenga en cuenta la 
dispersión de las medidas. 
Los Estados miembros 
podrán limitar el número 
de ciclos de ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores
límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.
Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión) y, en el caso 
de los vehículos dotados 
de DAB con arreglo a los 
requisitos(1), la lectura de 
la información del DAB y 
de las pruebas 
(disponibilidad) sobre el 
correcto funcionamiento 
del sistema de DAB con 

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),
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el motor al ralentí con 
arreglo a las 
recomendaciones del 
fabricante y otros 
requisitos(1).
b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán 
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 
por ejemplo, la 
temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,

ii) El tubo de escape o, en el caso de vehículos 



PE508.077v01-00 26/51 AM\931822ES.doc

ES

deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1,7,

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 
comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.

o

2. Para comenzar cada 
ciclo de aceleración en 
vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo), 
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.

0,5 m-1 (6a)

3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
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suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 
tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la 
media medida o el 
resultado de cualquier 
cálculo estadístico que 
tenga en cuenta la 
dispersión de las medidas. 
Los Estados miembros 
podrán limitar el número 
de ciclos de ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
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ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.

(6a) Homologados de conformidad con los límites de la tabla 1 del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 o matriculados o puestos en circulación después del 1 de julio de 2007 
(Euro 5).

Or. en

Enmienda 344
Georges Bach

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2 – columna 2 – letra a

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).
Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión). Los 
ensayos de las emisiones 
del tubo de escape deben 
ser en todo caso el 
método por defecto para 
la evaluación de 
emisiones de gases de 
escape, incluso si se 
combina con el DAB. 
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Or. en

Justificación

La definición existente de ensayos de emisiones que establece como única opción las pruebas 
con el DAB no es adecuada. Las combinaciones de dispositivos de medición de gases de 
escape y herramientas de comprobación del DAB cubren todos los ámbitos razonables en los 
que se pueden producir fallos de los sistemas relacionados con las emisiones de los 
vehículos. 

Enmienda 345
Isabelle Durant

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán 
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 
por ejemplo, la 

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,
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temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.
ii) El tubo de escape 
deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1.1

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 
comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada 
ciclo de aceleración en 
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vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo), 
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.
3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo
suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 
tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la 
media medida o el 
resultado de cualquier 
cálculo estadístico que 
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tenga en cuenta la 
dispersión de las 
medidas. Los Estados 
miembros podrán limitar 
el número de ciclos de 
ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.
Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán 
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 



AM\931822ES.doc 33/51 PE508.077v01-00

ES

seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 
por ejemplo, la 
temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,

ii) El tubo de escape
deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1,7,

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 

o
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comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada 
ciclo de aceleración en 
vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo), 
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.

0,2 m-1

3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 



AM\931822ES.doc 35/51 PE508.077v01-00

ES

tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la 
media medida. Los 
Estados miembros podrán 
limitar el número de 
ciclos de ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.
Medición de los niveles 
de NOx y de partículas 
con un equipamiento 
adecuado/analizador de 
gases adecuadamente 
equipado, con los 
métodos de ensayo en 
punto muerto existentes.

Los valores de los niveles 
de NOx y de partículas no 
se ajustan a los requisitos 
o exceden los niveles 
específicos indicados por 
el fabricante.   

Or. en
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Enmienda 346
Markus Ferber

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2 – columna 2 – letra a

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Opacidad a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).

Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito.

Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Opacidad a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión). De forma 
alternativa, en el caso de 
vehículos dotados de 
sistemas de diagnóstico a 
bordo (DAB), el correcto 
funcionamiento podrá 
comprobarse mediante la 
lectura de los indicadores 
pertinentes. 

Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito.

Or. de
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Enmienda 347
Bogusław Liberadzki, Oldřich Vlasák

Propuesta de Reglamento
Anexo II – punto 8.2.2.2

Texto de la Comisión

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión).

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,

i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 
por ejemplo, la 
temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,
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equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.
ii) El tubo de escape 
deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1.1

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 
comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 
después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada 
ciclo de aceleración en 
vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo), 
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.
3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
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transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 
tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
sustancialmente de la 
media medida o el 
resultado de cualquier 
cálculo estadístico que 
tenga en cuenta la 
dispersión de las
medidas. Los Estados 
miembros podrán limitar 
el número de ciclos de 
ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
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límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.
Enmienda del Parlamento

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

a) Medición de la 
opacidad de los gases de 
escape acelerando el 
motor en vacío (motor 
desembragado y pasando 
de la velocidad de ralentí 
a la velocidad de 
desconexión). Incluso si 
se combinan con el DAB, 
estos ensayos de 
emisiones de tubo de 
escape deben ser el 
método por defecto para 
evaluar las emisiones de 
escape.

a) Para los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

b) Preacondicionamiento 
del vehículo:

la opacidad supera el nivel 
registrado en la plaqueta 
del fabricante colocada en 
el vehículo.

1. Los vehículos podrán 
ser sometidos a ensayo sin 
preacondicionamiento, 
aunque por razones de 
seguridad debe 
comprobarse que el motor 
esté caliente y en 
condiciones mecánicas 
satisfactorias.

b) Cuando no se disponga 
de esta información o 
cuando los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

2. Requisitos previos: en motores de aspiración 
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natural: 2,5 m-1,
i) El motor deberá estar 
completamente caliente; 
por ejemplo, la 
temperatura del aceite del 
motor medida mediante 
sonda introducida en el 
tubo de la varilla de nivel 
de aceite debe ser como 
mínimo de 80 °C, o la 
temperatura normal de 
funcionamiento si es 
inferior, o la temperatura 
del cárter del motor 
medida por el nivel de 
radiación infrarroja que 
debe ser como mínimo 
equivalente. Si, debido a 
la configuración del 
vehículo, tal medición es 
impracticable, la 
temperatura normal de 
funcionamiento del motor 
podrá ser determinada por 
otros medios; por 
ejemplo, mediante el 
funcionamiento del 
ventilador del motor.

en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,

ii) El tubo de escape 
deberá ser purgado 
mediante un mínimo de 
tres ciclos de aceleración 
en vacío o con un método 
equivalente.

o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),

c) Procedimiento de 
ensayo:

1,5 m-1,7,

1. El motor, y cualquier 
turbocompresor 
incorporado, debe estar al 
ralentí antes de que 
comience cada ciclo de 
aceleración en vacío. En 
el caso de los motores 
diésel de gran potencia, 
esto significa esperar al 
menos 10 segundos 

o
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después de soltar el 
acelerador.
2. Para comenzar cada 
ciclo de aceleración en 
vacío, el acelerador debe 
apretarse a fondo con 
rapidez y continuidad (en 
menos de 1 segundo), 
aunque no con violencia, a 
fin de obtener el máximo 
paso de la bomba de 
inyección.

0,2 m-1,

3. Durante cada ciclo de 
aceleración en vacío, el 
motor debe alcanzar la 
velocidad de desconexión 
o, en los vehículos de 
transmisión automática, la 
velocidad especificada por 
el fabricante o, de no 
disponerse de tal 
información, 2/3 de la 
velocidad de desconexión 
antes de soltar el 
acelerador. Esto puede 
comprobarse, por 
ejemplo, controlando la 
velocidad del motor o 
dejando pasar un tiempo 
suficiente entre el 
momento en que se 
aprieta inicialmente el 
acelerador y el momento 
en que se suelta, que en 
los vehículos de las 
categorías 1 y 2 del anexo 
I, debe ser, de al menos, 2 
segundos.
4. Los vehículos serán 
rechazados únicamente en 
el caso de que la media 
aritmética de al menos 
tres ciclos de aceleración 
en vacío sea superior al 
valor límite. Para efectuar 
tal cálculo, se podrá no 
tener en cuenta toda 
medición que se desvíe 
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sustancialmente de la 
media medida. Los 
Estados miembros podrán 
limitar el número de 
ciclos de ensayo.
5. Para evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden 
rechazar los vehículos que 
hayan dado medidas 
considerablemente 
superiores a los valores 
límite después de menos 
de tres ciclos de 
aceleración en vacío o 
después de los ciclos de 
purga. Igualmente para 
evitar pruebas 
innecesarias, los Estados 
miembros pueden aprobar 
los vehículos que hayan 
presentado valores 
sustancialmente inferiores 
a los valores límite 
después de menos de tres 
ciclos de aceleración en 
vacío o tras los ciclos de 
purga.

Or. en

Justificación

El DAB no es un método garantizado de evaluación de las emisiones; por este motivo, se 
deben verificar las emisiones con mediciones en el tubo de escape. Con el fin de obtener 
resultados de los ensayos precisos y armonizados en toda Europa, debería suprimirse el texto 
que hace referencia a «cálculo estadístico que tenga en cuenta la dispersión de las medidas». 

Enmienda 348
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 1.8 – letra a

Texto de la Comisión

1.8 Líquido de frenos a) Temperatura de 
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ebullición del líquido de 
frenos demasiado baja o 
contenido en agua 
demasiado alto.
Enmienda del Parlamento

1.8 Líquido de frenos a) Temperatura de 
ebullición del líquido de 
frenos demasiado baja.

Or. en

Justificación

Es importante asegurarse de que se comprueba el líquido de frenos con exactitud a fin de 
evitar resultados engañosos e incluso peligrosos.

Enmienda 349
Brian Simpson

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 5.2.2 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

5.2.2. Ruedas a) Roturas o defectos de 
soldadura.

x

(...)
Enmienda del Parlamento

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

5.2.2. Ruedas a) Roturas o defectos de 
soldadura.

x

(...)
e) Rueda no compatible 
con el buje.

x

Or. en

Justificación

Existe una gran inquietud en cuanto a la responsabilidad civil y la seguridad relacionada con 
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las ruedas dañadas o que incumplen la normativa, así como con las ruedas instaladas en ejes 
que incumplen la normativa. La inspección de ruedas que no se ajusten al buje debería ser 
tratada como un elemento de seguridad crucial y, por lo tanto, incluida en la lista de 
elementos que inspeccionar durante los controles técnicos. 

Enmienda 350
Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 5.2.3

Texto de la Comisión

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

5.2.3. Neumáticos a) Tamaño del neumático, 
capacidad de carga, marca 
de homologación o índice 
de velocidad no conforme 
con los requisitos(1) y 
perjudicial para la 
seguridad vial.

x

Capacidad de carga o 
índice de velocidad 
insuficiente para el uso 
real, el neumático toca 
otras partes fijas del 
vehículo, lo que dificulta 
la conducción segura.

x

b) Neumáticos de distinto 
tamaño en el mismo eje o 
en ruedas gemelas.

x

c) Neumáticos de distinta 
constitución en el mismo 
eje (radial/diagonal).

x

d) Cualquier daño o corte 
grave del neumático.

x

Cable visible o dañado. x
e) Profundidad del dibujo 
del neumático no 
conforme con los 
requisitos(1).

x

Menos de un 80 % de la
profundidad del dibujo 

x
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obligatoria.

f) Neumático que roza 
contra otros componentes 
(dispositivos 
antiproyecciones 
flexibles)

x

Neumático que roza 
contra otros componentes 
(no dificulta una 
conducción segura).

x

g) Neumáticos 
reacondicionados no 
conformes con los 
requisitos(1).

x

Capa de protección del 
cable dañada.

x

h) El sistema de control de 
la presión de aire
funciona incorrectamente.

x

Claramente fuera de 
servicio.

x

Enmienda del Parlamento

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

5.2.3. Neumáticos a) Tamaño del neumático, 
capacidad de carga, marca 
de homologación o índice 
de velocidad no conforme 
con los requisitos(1) y 
perjudicial para la 
seguridad vial.

x

Capacidad de carga o 
índice de velocidad 
insuficiente para el uso 
real, el neumático toca 
otras partes fijas del 
vehículo, lo que dificulta 
la conducción segura.

x

b) Neumáticos de distinto 
tamaño en el mismo eje o 
en ruedas gemelas.

x

c) Neumáticos de distinta 
constitución en el mismo 
eje (radial/diagonal).

x
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d) Cualquier daño o corte 
grave del neumático.

x

Cable visible o dañado. x
e) Se puede ver el 
indicador de desgaste del 
dibujo del neumático.

x

Profundidad del dibujo del 
neumático legal. 
Profundidad del dibujo 
del neumático inferior a 
la legal.

x

f) Neumático que roza 
contra otros componentes 
(dispositivos 
antiproyecciones 
flexibles)

x

Neumático que roza 
contra otros componentes 
(no dificulta una 
conducción segura).

x

g) Neumáticos 
reacondicionados no 
conformes con los 
requisitos(1).

x

Capa de protección del 
cable dañada.

x

h) El sistema de control de 
la presión del neumático
funciona incorrectamente 
o el neumático está 
claramente desinflado.

x

Claramente fuera de 
servicio.

x

i) La presión de servicio 
en funcionamiento en 
uno de los neumáticos del 
vehículo ha disminuido 
en un 20%, pero no es 
inferior a 150 kPa 

x

Presión inferior a 150 
kPa

x

Or. en

Justificación

Conducir con neumáticos correctamente inflados incrementa la eficiencia de los neumáticos 
de baja resistencia a la rodadura y reduce las emisiones de CO2 en hasta 5 gramos por 
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kilómetro. Un neumático con una presión inferior a 150 kPa, además de no ser seguro, corre 
el riesgo de explotar. Todo neumático con una profundidad del dibujo inferior a los 
requisitos legales es ilegal y, por consiguiente, no debe estar permitido para circular por las 
carreteras europeas. Por este motivo, este defecto debería considerarse peligroso. Todo 
neumático con un dibujo con una profundidad legal debe cambiarse antes de que sea 
peligroso y, por lo tanto, debería considerarse grave.

Enmienda 351
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8.2.1.2 – letra b

Texto de la Comisión

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

8.2.1.2 Emisiones
gaseosas

b) o, si no consta tal 
información, las 
emisiones de CO superan:

x

(...)
ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%13

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).
Enmienda del Parlamento

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

8.2.1.2 Emisiones b) o, si no consta tal x
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gaseosas información, las 
emisiones de CO superan:
(...)
ii) en el caso de vehículos 
controlados por un 
sistema avanzado de 
control de emisiones,
– con el motor al ralentí, 
0.5%
– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.3%
o
– con el motor al ralentí, 
0.3%13

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0.2%
o
– con el motor al ralentí, 
0,2%(6a)

– con el motor al ralentí 
acelerado, 0,1%(6a)

según la fecha de la 
primera matriculación o 
circulación precisada en 
los requisitos(1).

(6a) Homologados de conformidad con los límites de la tabla 1 del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 o matriculados o puestos en circulación después del 1 de julio de 2007 
(Euro 5).

Or. en

Enmienda 352
Werner Kuhn

Propuesta de Reglamento
Anexo III – punto 8.2.2.2 – letra b

Texto de la Comisión

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos Cuando no se disponga de x
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matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

esta información o cuando 
los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,
en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,
en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,
o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),
1.5 m-1.14

Enmienda del Parlamento

Me
nor

Gra
ve

Peli
gro
so

8.2.2.2 Opacidad
Los vehículos 
matriculados o puestos en 
circulación antes del 1 de 
enero de 1980 están 
exentos de este requisito

Cuando no se disponga de 
esta información o cuando 
los requisitos(1) no 
permitan la utilización de 
valores de referencia,

x

en motores de aspiración 
natural: 2,5 m-1,
en motores de 
turbocompresión: 3,0 m-1,
o, en el caso de vehículos 
identificados en los 
requisitos(1) o 
matriculados o puestos en 
circulación por primera 
vez después de la fecha 
especificada en los 
requisitos(1),
1,5 m-1,14,
o
0,5 m-1 (6a)

(6a) Homologados de conformidad con los límites de la tabla 1 del anexo I del Reglamento 
(CE) nº 715/2007 o matriculados o puestos en circulación después del 1 de julio de 2007 
(Euro 5).
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Or. en

Enmienda 353
Debora Serracchiani

Propuesta de Reglamento
Anexo V – parte 1 – punto 15 – guión 15 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

- Un manómetro para medir la presión de 
los neumáticos;

Or. en

Justificación

Para medir la presión de los neumáticos se precisa un manómetro.


