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Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) En el artículo 14, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«3. La Comisión examinará de forma 

continuada los procedimientos, ensayos y 

requisitos contemplados en el artículo 5, 

apartado 3, así como los ciclos de ensayo 

utilizados para medir las emisiones. Si del 

examen resultase que estos han dejado de 

ser apropiados o no reflejan ya las 

emisiones en el mundo real, se adaptarán 

de forma que reflejen adecuadamente las 

emisiones generadas por la conducción en 

carretera en condiciones reales. Las 

medidas necesarias, destinadas a modificar 

elementos no esenciales de este 

Reglamento completándolo, se 

establecerán de conformidad con el 

procedimiento de reglamentación con 

control contemplado en el artículo 15, 

apartado 3.  

«3.  La Comisión examinará de forma 

continuada los procedimientos, ensayos y 

requisitos contemplados en el artículo 5, 

apartado 3, así como los procedimientos de 

ensayo utilizados para medir las emisiones 

a fin de garantizar que son adecuados, 

inclusive en lo referente a los dispositivos 

de desactivación, y que reflejan las 

emisiones en el mundo real. La Comisión 

introducirá y completará, de conformidad 

con el artículo 5, apartado 3, y sin demora 

injustificada, un ensayo de emisiones en 

condiciones reales de conducción para 

todos los vehículos y contaminantes a fin 

de garantizar la eficacia de los sistemas de 

control de emisiones y permitir que el 

vehículo cumpla el presente Reglamento y 

sus medidas de ejecución en las 

condiciones habituales de uso durante su 

vida normal. El factor de conformidad 

para las emisiones NOx aplicable a partir 

de 2020 a todos los vehículos que se 

comercialicen en el mercado de la Unión 

no será superior a 1,18. El factor de 

conformidad para el número de partículas 
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aplicable a partir de 2020 a todos los 

vehículos que se comercialicen el 

mercado de la Unión será 1. Las medidas 

necesarias, destinadas a modificar 

elementos no esenciales de este 

Reglamento completándolo, se 

establecerán de conformidad con el 

procedimiento de reglamentación con 

control contemplado en el artículo 15, 

apartado 3.» 

Or. en 

 

 


