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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta legislativa tiene como aspecto central la introducción de factores de 
conformidad utilizados para evaluar si un vehículo cumple en un ensayo de emisiones en 
condiciones reales de conducción (RDE, por sus siglas en inglés) los límites de emisiones 
Euro 6 establecidos en la normativa de la Unión. Para justificar dicha introducción, la 
Comisión alega que estos factores son necesarios al objeto de reducir las divergencias entre 
las emisiones medidas en laboratorio y en condiciones de utilización reales. Esta propuesta 
fue presentada a raíz de que, en su sentencia sobre la modificación de las normas Euro 6 a 
través de un acto delegado, el Tribunal General del Tribunal de Justicia Europeo señalara que 
dicho acto modificaría un elemento esencial de la legislación, a saber, aumentaría de manera 
artificiosa los límites de las emisiones de NOx mediante la introducción de un factor de 
conformidad, para lo cual, tal como confirmó el Tribunal de Justicia, sería necesario recurrir 
al procedimiento legislativo ordinario.

La ponente de opinión considera que la introducción de factores de conformidad para las 
mediciones de RDE constituye una mala señal en un momento en el que urge adoptar medidas 
para que los Estados miembros puedan cumplir la Directiva relativa a la calidad del aire 
ambiente (2008/50/CE) y garantizar el cumplimiento de las normas Euro 6 en condiciones 
normales de utilización. Los fabricantes de automóviles deben empezar a diseñar vehículos 
que cumplan los límites de emisiones establecidos en la legislación, no disponer de cierto 
margen de maniobra que les permita eludir sus obligaciones. Además, también se da pie a no 
poca incertidumbre en lo que respecta a las actividades de homologación y vigilancia del 
mercado al introducir un margen de error que hace que resulte difícil determinar 
efectivamente si los vehículos cumplen las normas acordadas. Sin embargo, en este proyecto 
de opinión no se tratan los aspectos relativos al medio ambiente que incluye el texto 
legislativo, es decir, los factores de conformidad, dado que, con arreglo al acuerdo alcanzado 
entre los presidentes de nuestras dos comisiones, dichos aspectos competen a la 
Comisión ENVI, sin que ello sea óbice para manifestar las dudas ya mencionadas. Lo que es 
competencia privativa de la Comisión IMCO es la información relativa a la reparación y el 
mantenimiento que contiene el capítulo III del Reglamento (CE) n.º 715/2007, un capítulo 
objeto de modificación y consolidación mediante el Reglamento (UE) 2018/858, por lo que 
las enmiendas relativas a esas partes son de índole técnica. 

En cuanto a las disposiciones en las que se describen las condiciones en que se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos delegados (artículo 1, punto 11 [artículo 14 bis]), la 
ponente de opinión propone reducir el período de cinco a dos años al objeto de poder valorar 
a finales de 2022 si hacen falta más medidas. La Comisión Europea ha asumido públicamente 
el compromiso de disminuir el valor de los factores de conformidad hasta que sea 1 lo antes 
posible y a más tardar en 2023, por lo que los poderes para adoptar actos delegados que se 
otorguen deberían atenerse al mismo plazo. 

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 tome en 
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consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El Reglamento (CE) n.º 715/2007 
exige que los nuevos vehículos ligeros 
cumplan determinados límites de 
emisiones (normas Euro 5 y Euro 6) y 
establece requisitos adicionales sobre el 
acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos. Las disposiciones técnicas 
específicas necesarias para la aplicación de 
dicho Reglamento se establecieron en el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión16 y, posteriormente, en el 
Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión17.

(2) El Reglamento (CE) n.º 715/2007 
exige que los nuevos vehículos ligeros 
cumplan determinados límites de 
emisiones (normas Euro 5 y Euro 6) y 
establece requisitos adicionales sobre el 
acceso a la información relativa a la 
reparación y el mantenimiento de los 
vehículos, lo cual fue objeto de 
modificación y aún mayor consolidación 
mediante el Reglamento (UE) 2018/85815 

bis, de aplicación a partir del 1 de 
septiembre de 2020. Las disposiciones 
técnicas específicas necesarias para la 
aplicación del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 se establecieron en el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión16 y, posteriormente, en el 
Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión17.

__________________ __________________
15 bis Reglamento (UE) 2018/858 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018, sobre la homologación y 
la vigilancia del mercado de los vehículos 
de motor y sus remolques y de los 
sistemas, los componentes y las unidades 
técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 715/2007 y (CE) 
n.º 595/2009 y por el que se deroga la 
Directiva 2007/46/CE (DO L 151 de 
14.6.2018, p. 1).

16 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión, de 18 de julio de 2008, por el 
que se aplica y modifica el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la homologación de 

16 Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión, de 18 de julio de 2008, por el 
que se aplica y modifica el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, sobre la homologación de 
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tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos (DO L 199 
de 28.7.2008, p. 1).

tipo de los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos (DO L 199 
de 28.7.2008, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos, modifica la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los Reglamentos 
(CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de 
la Comisión y deroga el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 de la Comisión (DO L 175 de 
7.7.2017, p. 1).

17 Reglamento (UE) 2017/1151 de la 
Comisión, de 1 de junio de 2017, que 
complementa el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se refiere 
a las emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y sobre el acceso a la información 
relativa a la reparación y el mantenimiento 
de los vehículos, modifica la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y los Reglamentos 
(CE) n.º 692/2008 y (UE) n.º 1230/2012 de 
la Comisión y deroga el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 de la Comisión (DO L 175 de 
7.7.2017, p. 1).

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Para devolver la confianza a los 
consumidores es fundamental que agentes 
independientes tengan acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Recientes vulneraciones del marco 
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jurídico vigente por parte de los 
fabricantes, en particular los 
incumplimientos de sus obligaciones 
legales en virtud del Reglamento (CE) 
n.º 715/2007, han puesto de manifiesto las 
deficiencias de los mecanismos de control 
y de garantía de cumplimiento. Los 
consumidores no recibieron una 
indemnización satisfactoria, puesto que, 
incluso cuando se concedió una 
compensación, esta no solía incluir la 
adaptación de los vehículos para que 
fueran conformes a las normas Euro 5 y 
Euro 6. Puesto que el creciente número 
de prohibiciones del diésel en las ciudades 
europeas afectan a la vida cotidiana de la 
ciudadanía, serían adecuadas medidas 
compensatorias como equipar los 
vehículos afectados con los sistemas más 
recientes de tratamiento de gases de 
escape (modificación del equipo) u 
ofrecer primas de cambio en caso de que 
el consumidor quiera sustituir el vehículo 
adquirido por un modelo más limpio.

Enmienda 4

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 

(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 
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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.

prohibición del uso de dispositivos de 
desactivación que reduzcan la eficacia de 
los sistemas de control de las emisiones; y 
la adopción de un procedimiento de 
medición revisado para las partículas. No 
obstante lo breve del período entre el 
momento de entrada en vigor del presente 
Reglamento y la derogación de las 
disposiciones en cuanto a la información 
relativa a la reparación y el 
mantenimiento mediante el Reglamento 
(UE) 2018/858, la delegación debe, por 
razones de seguridad jurídica y al objeto 
de garantizar que el legislador no se ve 
privado de posibilidad alguna, incluir 
asimismo 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. 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.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Artículo 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 14 bis a fin de completar los 
artículos 6 y 7. Ello incluirá la definición y 
actualización de las especificaciones 
técnicas sobre la manera en que deberá 
proporcionarse la información relativa al 
sistema DAB y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, 
concediéndose una atención particular a las 
necesidades específicas de las pymes.

La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 14 bis a fin de completar los 
artículos 6 y 7. Ello incluirá la definición y 
actualización de las especificaciones 
técnicas sobre la manera en que deberá 
proporcionarse la información relativa al 
sistema DAB y a la reparación y el 
mantenimiento de los vehículos, 
concediéndose una atención particular a las 
necesidades específicas de las pymes, las 
microempresas y los agentes por cuenta 
propia.

Justificación

Hace falta para un mejor ámbito de aplicación.
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