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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente opinión de la Comisión de Transportes y Turismo para la Comisión de Medio 
Ambiente, competente para el fondo, se ha considerado necesaria a raíz de una sentencia del 
órgano jurisdiccional de la Unión.

En la sentencia de 13 de diciembre de 2018 se estableció que los factores de conformidad para 
la homologación de tipo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento 
Europeo y del Consejo1 no deberían haberse introducido mediante el procedimiento de 
comitología. Lo más apropiado habría sido emplear el procedimiento legislativo ordinario. 
Contra esta sentencia se ha interpuesto un recurso que aún no ha sido resuelto. No obstante, la 
Comisión ha decidido presentar en paralelo una propuesta legislativa para la introducción de 
factores de conformidad.

El ponente de opinión acoge con satisfacción la intención de la Comisión de garantizar la 
seguridad jurídica y la previsibilidad para los fabricantes y consumidores por medio de dicha 
propuesta legislativa. Según el ponente de opinión esto implica, asimismo, que los fabricantes 
y los consumidores podrán seguir basándose en los factores de conformidad ya conocidos que 
se introdujeron mediante el procedimiento de comitología.

El ponente de opinión sugiere que los factores de conformidad se diferencien claramente de 
las tolerancias de medición en el futuro, idea que expone en las enmiendas.

1 Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2007, 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 
(DO L 171 de 29.6.2007, p. 1).

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los requisitos de homologación de 
tipo relativos a las emisiones de los 
vehículos de motor se han endurecido de 
manera gradual y considerable mediante la 
introducción y la posterior revisión de las 
normas Euro. Aunque, a grandes rasgos, 

(3) Los requisitos de homologación de 
tipo relativos a las emisiones de los 
vehículos de motor se han endurecido de 
manera gradual y considerable mediante la 
introducción y la posterior revisión de las 
normas Euro. Aunque, a grandes rasgos, 
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los vehículos han reducido sustancialmente 
las emisiones de todos los contaminantes 
regulados, este no es el caso de las 
emisiones de NOx procedentes de los 
motores diésel ni de las partículas 
procedentes de los motores de gasolina de 
inyección directa, instalados 
principalmente en vehículos ligeros. Por 
tanto, deben adoptarse medidas para 
corregir esta situación.

los vehículos han reducido sustancialmente 
las emisiones de todos los contaminantes 
regulados por esta norma, este no es el 
caso de las emisiones de NOx procedentes 
de los motores diésel ni de las partículas 
procedentes de los motores de gasolina de 
inyección directa, instalados 
principalmente en vehículos ligeros. Por 
tanto, deben adoptarse medidas para que 
las emisiones continúen reduciéndose.

Or. de

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión realizó un análisis 
detallado de los procedimientos, ensayos y 
requisitos de homologación de tipo 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 basándose en sus propias 
investigaciones y en información externa y 
llegó a la conclusión de que las emisiones 
generadas en condiciones reales de 
conducción en carretera de los vehículos 
Euro 5 o Euro 6 superan sustancialmente 
las emisiones medidas en el Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en inglés) reglamentario, en 
particular por lo que respecta a las 
emisiones de NOx de los vehículos diésel.

(4) La Comisión realizó un análisis 
detallado de los procedimientos, ensayos y 
requisitos de homologación de tipo 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 basándose en sus propias 
investigaciones y en información externa y 
llegó a la conclusión de que las emisiones 
generadas en condiciones reales de 
conducción en carretera de los vehículos 
Euro 5 o Euro 6 superan sustancialmente 
las emisiones medidas en el Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo (NEDC, por sus 
siglas en inglés) reglamentario en el caso 
de algunos vehículos, en particular por lo 
que respecta a las emisiones de NOx de los 
vehículos diésel.

Or. de

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) A consecuencia de ello, la 
Comisión desarrolló una nueva 
metodología para someter a ensayo las 

(5) A consecuencia de ello, la 
Comisión desarrolló una nueva 
metodología para someter a ensayo las 
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emisiones de los vehículos en condiciones 
reales de conducción: el procedimiento de 
ensayo de emisiones en condiciones reales 
de conducción (RDE). Este fue introducido 
por los Reglamentos (UE) 2016/42718 y 
(UE) 2016/64619 de la Comisión, 
posteriormente recogido en el Reglamento 
(UE) 2017/1151 y complementado por el 
Reglamento (UE) 2017/1154 de la 
Comisión20.

emisiones de los vehículos en condiciones 
reales de conducción: el procedimiento de 
ensayo de emisiones en condiciones reales 
de conducción (RDE). Este fue introducido 
por los Reglamentos (UE) 2016/42718 y 
(UE) 2016/64619 de la Comisión, 
posteriormente recogido en el Reglamento 
(UE) 2017/1151 y complementado por los 
Reglamentos (UE) 2017/115420 y 
(UE) 2018/183220 bis de la Comisión.

__________________ __________________
18 Reglamento (UE) 2016/427 de la 
Comisión, de 10 de marzo de 2016, por el 
que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 en lo que 
concierne a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 6) (DO L 82 de 31.3.2016, p. 1).

18 Reglamento (UE) 2016/427 de la 
Comisión, de 10 de marzo de 2016, por el 
que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 en lo que 
concierne a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 6) (DO L 82 de 31.3.2016, p. 1).

19 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 en lo que 
concierne a las emisiones procedentes de 
turismos y vehículos comerciales ligeros 
(Euro 6) (DO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

19 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 en lo que concierne a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 
(DO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

20 Reglamento (UE) 2017/1154 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2017, que 
modifica el Reglamento (UE) 2017/1151, 
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 y la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne 
a las emisiones en condiciones reales de 
conducción procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 

20 Reglamento (UE) 2017/1154 de la 
Comisión, de 7 de junio de 2017, que 
modifica el Reglamento (UE) 2017/1151, 
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 y la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne 
a las emisiones en condiciones reales de 
conducción procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 
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(DO L 175 de 7.7.2017, p. 708). (DO L 175 de 7.7.2017, p. 708).
20 bis Reglamento (UE) 2018/1832 de la 
Comisión, de 5 de noviembre de 2018, por 
el que se modifican la 
Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, el 
Reglamento (CE) n.º 692/2008 de la 
Comisión y el Reglamento 
(UE) 2017/1151 de la Comisión a fin de 
mejorar los ensayos y los procedimientos 
de homologación de tipo en lo 
concerniente a las emisiones aplicables a 
turismos y vehículos comerciales ligeros, 
en particular los que se refieren a la 
conformidad en circulación y a las 
emisiones en condiciones reales de 
conducción, y por el que se introducen 
dispositivos para la monitorización del 
consumo de combustible y energía 
eléctrica (DO L 301 de 27.11.2018, p. 1).

Or. de

Justificación

No se hace referencia al cuarto procedimiento de RDE.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (UE) 2016/64621 
introdujo las fechas de aplicación y los 
criterios de cumplimiento del 
procedimiento de ensayo de RDE. Para 
ello, se utilizaron factores de conformidad 
específicos de los contaminantes con el fin 
de tener en cuenta las incertidumbres 
estadísticas y técnicas de las mediciones 
realizadas mediante sistemas portátiles de 
medición de emisiones (PEMS).

(6) El Reglamento (UE) 2016/64621 
introdujo las fechas de aplicación y los 
criterios de cumplimiento del 
procedimiento de ensayo de RDE. Para 
ello, se utilizaron factores de conformidad 
específicos de los contaminantes con el fin 
de tener en cuenta las incertidumbres 
estadísticas y técnicas de las mediciones 
propiamente dichas y de los márgenes de 
error (error margin) en el caso de los 
sistemas portátiles de medición de 
emisiones (PEMS). El factor de 
conformidad (CF = 1) debe diferenciarse 
claramente de una tolerancia de medición 
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(error margin) debida a motivos técnicos.
__________________ __________________
21 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 en lo que concierne a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 
(DO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

21 Reglamento (UE) 2016/646 de la 
Comisión, de 20 de abril de 2016, por el 
que se modifica el Reglamento (CE) 
n.º 692/2008 en lo que concierne a las 
emisiones procedentes de turismos y 
vehículos comerciales ligeros (Euro 6) 
(DO L 109 de 26.4.2016, p. 1).

Or. de

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 
y T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007.

(7) El 13 de diciembre de 2018, el 
Tribunal General dictó sentencia en los 
asuntos acumulados T-339/16, T-352/16 
y T-391/1622 sobre un recurso de anulación 
del Reglamento (UE) 2016/646. El 
Tribunal General anuló la parte del 
Reglamento (UE) 2016/646 que establecía 
los factores de conformidad utilizados para 
evaluar si los resultados del ensayo de 
RDE respetaban los límites de emisiones 
establecidos en el Reglamento (CE) 
n.º 715/2007. El Tribunal llegó a la 
conclusión de que solo el legislador podía 
introducir tales factores de conformidad, ya 
que afectan a un elemento esencial del 
Reglamento (CE) n.º 715/2007. Contra 
esta sentencia se ha interpuesto un 
recurso que aún no ha sido resuelto.

__________________ __________________
22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

22 Sentencia de 13 de diciembre de 2018, 
Ville de Paris, Ville de Bruxelles y 
Ayuntamiento de Madrid / Comisión 
Europea; T-339/16, T-352/16 y T-391/16; 
EU:T:2018:927.

Or. de
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El Tribunal General no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad. Por consiguiente, y dado que 
en la fase actual de desarrollo tecnológico 
sigue existiendo discrepancia entre las 
emisiones medidas en condiciones reales 
de conducción y las medidas en un 
laboratorio, es conveniente introducir en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 esos 
factores de conformidad.

(8) El Tribunal General no cuestionó la 
justificación técnica de los factores de 
conformidad. Por consiguiente, y dado que 
en la fase actual de desarrollo tecnológico 
sigue existiendo discrepancia entre las 
emisiones medidas en condiciones reales 
de conducción y las medidas en un 
laboratorio, es conveniente introducir en el 
Reglamento (CE) n.º 715/2007 esos 
factores de conformidad y la tolerancia de 
medición en el caso de los PEMS.

Or. de

Enmienda 7

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 
examinar los factores de conformidad 
finales y la tolerancia de medición (error 
margin) a la luz del progreso técnico de los 
vehículos de motor y de los instrumentos 
de medición de emisiones (PEMS) y 
emplearlos en futuros actos legislativos.

Or. de
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Anexo I
Reglamento (CE) n.º 715/2007
Cuadro 2 bis

Texto de la Comisión

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1,43 1,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(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).
(3) CFpollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Enmienda

«Cuadro 2 bis Factores de conformidad de las emisiones en condiciones reales de conducción

Óxidos de 
nitrógeno 
(NOx)

Número de 
partículas (PN)

Monóxido de 
carbono 
(CO)(1)

Hidrocarburos 
totales (HCT)

Combinación 
de 
hidrocarburos 
y óxidos de 
nitrógeno 
(THC + NOx)

CFpollutant-final 
(2) 1+0,43 1+0,5

CF pollutant-temp 
(3)

2,1 1+0,5

(1) Las emisiones de CO se medirán y registrarán en todos los ensayos de RDE.
(2) CFpollutant-final es el factor de conformidad utilizado como suma del valor que debe obtenerse y 
una tolerancia de medición 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).
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(3) CFpollutant-temp es el factor de conformidad temporal que puede utilizarse a petición del fabricante 
como alternativa al CFpollutant-final durante un período de cinco años y cuatro meses a partir de las 
fechas especificadas en el artículo 10, apartados 4 y 5.».

Or. de

Justificación

El factor de conformidad debe ser 1, complementado por una tolerancia de medición de 0,43 
o 0,5. Esto debe ilustrarse diferenciando claramente entre ambos valores. La propuesta de la 
Comisión es ambigua, ya que da la impresión de que el factor de conformidad es 1,43 o 1,5.


