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11.9.2020 A9-0139/25

Enmienda 25
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de 
conducción)
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

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 
evaluar permanentemente el factor de 
conformidad, incluyendo el margen de 
error, a la luz del progreso técnico y 
ajustarlo anualmente a la baja sobre la 
base de pruebas científicas, de la mejora 
de la precisión del procedimiento de 
medición y del progreso técnico de los 
PEMS. A más tardar el 30 de septiembre 
de 2022, el margen de error del factor de 
conformidad debe reducirse gradualmente 
y ser lo más cercano a cero como sea 
técnicamente posible.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/26

Enmienda 26
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de 
conducción)
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

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 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. El margen de 
error del factor de conformidad se 
reducirá gradualmente mediante 
revisiones anuales a la baja basadas en 
las evaluaciones del CCI. A más tardar el 
30 de septiembre de 2022, el margen de 
error del factor de conformidad será lo 
más cercano a cero como sea 
técnicamente posible.

Or. en



11.9.2020 A9-0139/27

Enmienda 27
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de 
conducción)
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

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

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. El 
margen de error del factor de 
conformidad se reducirá gradualmente 
mediante revisiones anuales a la baja 
basadas en las evaluaciones del CCI. A 
más tardar el 30 de septiembre de 2022, el 
margen de error del factor de 
conformidad será lo más cercano a cero 
como sea técnicamente posible.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/28

Enmienda 28
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de 
conducción)
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

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.

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. El 
margen de error del factor de 
conformidad se reducirá gradualmente 
mediante revisiones anuales a la baja 
basadas en las evaluaciones del CCI. A 
más tardar el 30 de septiembre de 2022, el 
margen de error del factor de 
conformidad será lo más cercano a cero 
como sea técnicamente posible.

Or. en
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11.9.2020 A9-0139/29

Enmienda 29
Anna Zalewska, Alexandr Vondra, Elżbieta Kruk
en nombre del Grupo ECR

Informe A9-0139/2020
Esther de Lange
Homologación de tipo de los vehículos de motor (emisiones en condiciones reales de 
conducción)
(COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) CFpollutant-final es el factor de 
conformidad utilizado para determinar el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
Euro 6 teniendo en cuenta las 
incertidumbres técnicas vinculadas al uso 
de los sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS).

(2) CFpollutant-final es el factor de 
conformidad utilizado para determinar el 
cumplimiento de los límites de emisiones 
Euro 6 teniendo en cuenta las 
incertidumbres técnicas de medición 
adicionales vinculadas a la introducción 
de los sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS), Su expresión es: 
1 + margen de incertidumbre de 
medición. A más tardar el 30 de 
septiembre de 2022, el margen será lo más 
cercano a cero como sea técnicamente 
posible.

Or. en


