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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
homologación de los vehículos de motor y los motores en lo concerniente a las emisiones 
de los vehículos pesados (Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y 
mantenimiento de vehículos 
(COM(2007)0851 – C6-0007/2008 – 2007/0295(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0851),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0007/2008),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de 
Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar el control de las 
emisiones de partículas contaminantes 
ultrafinas (materia particulada igual o 
inferior a 0,1 µm), debe habilitarse a la 
Comisión para que adopte un 
planteamiento de las emisiones de materia 
particulada en función del número de 
partículas, además del planteamiento que 
se aplica actualmente, basado en la masa. 
El planteamiento basado en el número de 
emisiones de partículas debe sustentarse en 
los resultados del programa de la CEPE 
sobre medición de partículas (Programa de 

(11) Para garantizar el control de las 
emisiones de partículas contaminantes 
ultrafinas (materia particulada igual o 
inferior a 0,1 µm), debe habilitarse a la 
Comisión para que adopte un 
planteamiento de las emisiones de materia 
particulada en función del número de 
partículas, además del planteamiento que 
se aplica actualmente, basado en la masa. 
El planteamiento basado en el número de 
emisiones de partículas debe sustentarse en 
los resultados del programa de la CEPE 
sobre medición de partículas (Programa de 
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Medición de Partículas) y ser coherente 
con los objetivos ambiciosos existentes 
para el medio ambiente. 

Medición de Partículas) y ser coherente 
con los objetivos ambiciosos existentes 
para el medio ambiente. El número de 
emisiones de partículas debe fijarse antes 
del 1 de abril de 2009 en el marco de la 
elaboración de las medidas de ejecución.

Or. de

Justificación

El importante introducir el número de emisiones de partículas para asegurar el uso de filtros 
de partículas diésel cerrados. A diferencia de ciertos filtros abiertos, los filtros cerrados no 
dejan pasar las partículas ultrafinas. Las partículas ultrafinas penetran fácilmente en los 
pulmones, por lo que suponen un grave peligro para la salud.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debería adoptar los 
ciclos de pruebas de conducción 
armonizados a escala mundial en el 
procedimiento de ensayo en que se basan 
las disposiciones sobre emisiones de la 
homologación CE. Procede asimismo 
considerar la aplicación de sistemas 
portátiles de medición de emisiones para 
verificar las emisiones reales del vehículo 
y la introducción de procedimientos de 
control de las emisiones fuera de ciclo.

(12) La Comisión debería adoptar los 
ciclos de pruebas de conducción 
armonizados a escala mundial en el 
procedimiento de ensayo en que se basan 
las disposiciones sobre emisiones de la 
homologación CE. Procede asimismo 
aplicar sistemas portátiles de medición de 
emisiones para verificar las emisiones 
reales del vehículo y la introducción de 
procedimientos de control de las emisiones 
fuera de ciclo.

Or. de

Justificación

La medición de las emisiones en el ciclo real a veces presenta importantes diferencias con las 
cifras que se obtienen en los ciclos de ensayo. Con el fin de evitar que los vehículos se 
conciban específicamente para los ciclos de ensayo, y el resto del tiempo sus emisiones sean 
superiores, es imprescindible la utilización de sistemas portátiles de medición de emisiones y 
la inclusión de las emisiones fuera de ciclo.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Equipar a los vehículos pesados 
con filtros de partículas diésel puede 
producir un aumento de emisiones de 
NO2. Por tanto, en el contexto de la 
estrategia temática para mantener la 
limpieza del aire, la Comisión debe 
preparar una propuesta legislativa con el 
fin de armonizar las distintas 
legislaciones nacionales en la materia, de 
forma que se garantice la imposición de 
condiciones para la protección del medio 
ambiente.

Or. de

Justificación

Muchas ciudades y municipios tendrán dificultades para respetar los límites de NO2 fijados 
en la Directiva sobre la calidad del aire. Con el fin de asegurar la reducción de las emisiones 
en su origen, es importante reglamentar también los equipos de los vehículos que ya están en 
funcionamiento. 

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de estar informada de la 
contribución de este sector a las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, es 
conveniente que la Comisión introduzca la 
medición del consumo de carburante y de 
las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos pesados.

(14) A fin de estar informada de la 
contribución de este sector a las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, es 
conveniente que la Comisión introduzca la 
medición del consumo de carburante y de 
las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos pesados. Si procede, la 
Comisión presentará al Consejo y al 
Parlamento una propuesta legislativa 
para regular las emisiones de dióxido de 
carbono de los vehículos pesados.
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Or. de

Justificación

Si las observaciones arrojan valores alarmantes, la Comisión debe presentar al Consejo y al 
Parlamento una propuesta legislativa para reglamentar las emisiones de dióxido de carbono.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Asimismo, deben atribuirse 
competencias a la Comisión a fin de que: 
introduzca en el anexo I valores límite 
basados en el número de partículas; 
especifique el valor del nivel admisible del 
componente NO2 en el valor límite de los 
NOx; establezca procedimientos, ensayos y 
requisitos específicos para la 
homologación, y un procedimiento 
revisado de medición del número de 
partículas; y adopte medidas referentes a 
las emisiones fuera de ciclo, al acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento del vehículo y a los ciclos 
de pruebas utilizados en la medición de 
emisiones. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
completar el presente Reglamento 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

(24) Asimismo, deben atribuirse 
competencias a la Comisión a fin de que: 
introduzca en el anexo I valores límite 
basados en el número de partículas; 
especifique el valor del nivel admisible del 
componente NO2 en el valor límite de los 
NOx; establezca, si procede, 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos para la homologación, y un 
procedimiento revisado de medición del 
número de partículas; y adopte medidas 
referentes a las emisiones fuera de ciclo, a 
la introducción de sistemas portátiles de 
medición de emisiones, al acceso a la 
información relativa a la reparación y el 
mantenimiento del vehículo y a los ciclos 
de pruebas utilizados en la medición de 
emisiones. Dado que estas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
completar el presente Reglamento 
mediante la adición de nuevos elementos 
no esenciales, deben adoptarse con arreglo 
al procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis de 
la Decisión 1999/468/CE.

Or. de

Justificación

La medición de las emisiones en el ciclo real a veces presenta importantes diferencias con las 
cifras que se obtienen en los ciclos de ensayo. Con el fin de evitar que los vehículos se 
conciban específicamente para los ciclos de ensayo, y el resto del tiempo sus emisiones sean 
superiores, es imprescindible la utilización de sistemas portátiles de medición de emisiones y 
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la inclusión de las emisiones fuera de ciclo.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 4, primer párrafo y letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

4. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
adoptará medidas para la ejecución del 
presente artículo. Estas medidas se 
referirán a los siguientes elementos:

4. De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
adoptará medidas para la ejecución del 
presente artículo. Estas medidas se 
aplicarán como muy tarde el 1 de abril de 
2009 y se referirán a los siguientes 
elementos

a) las emisiones del tubo de escape, 
incluidos los ciclos de pruebas, las 
emisiones fuera de ciclo, el número de 
partículas, las emisiones al ralentí, la 
opacidad de los humos, y el 
funcionamiento y la regeneración correctos 
de los sistemas de postratamiento;

a) las emisiones del tubo de escape, 
incluidos los ciclos de pruebas, la 
introducción de sistemas portátiles de 
medición de emisiones para comprobar 
las emisiones reales en régimen de 
funcionamiento, el control y la limitación 
de las emisiones fuera de ciclo para 
respetar los valores límite fijados en el 
Anexo I, el establecimiento de valores 
límite para el número de partículas que 
respeten los exigentes requisitos para la 
protección del medio ambiente en vigor, 
las emisiones al ralentí, la opacidad de los 
humos, y el funcionamiento y la 
regeneración correctos de los sistemas de 
postratamiento;

Or. de

Justificación

Las medidas de ejecución deben aplicarse como muy tarde el 1 de abril de 2009, para que los 
fabricantes y distribuidores dispongan a tiempo de todos los datos necesarios para equipar a 
los vehículos de acuerdo con la reglamentación. La medición de las emisiones en el ciclo real 
a veces presenta importantes diferencias con las cifras que se obtienen en los ciclos de 
ensayo. Con el fin de evitar que los vehículos se conciban específicamente para los ciclos de 
ensayo, y el resto del tiempo sus emisiones sean superiores, es imprescindible la utilización 
de sistemas portátiles de medición de emisiones y la inclusión de las emisiones fuera de ciclo
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 5, apartado 4, segundo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
podrá adoptar otras medidas relativas a 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos de homologación.

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
podrá adoptar otras medidas relativas a 
procedimientos, ensayos y requisitos 
específicos de homologación con el fin de 
tener en cuenta los avances técnicos en 
los ámbitos a que se refieren las 
disposiciones actuales, sin suavizar las 
exigentes condiciones en materia de 
medio ambiente en vigor. Estas medidas 
deberán aplicarse como muy tarde el 1 de 
abril de 2009.

Or. de

Justificación

No deben introducirse nuevos elementos en el procedimiento de comitología, y debe 
asegurarse que se mantenga el actual elevado nivel de protección del medio ambiente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 7, apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los operadores de los vehículos velarán 
por que éstos no se utilicen sin el 
correspondiente reactivo fungible.

2. Los fabricantes de los vehículos velarán 
por que éstos no se puedan utilizar sin el 
correspondiente reactivo fungible.

Or. de

Justificación

Conforme a la legislación vigente, los vehículos pueden utilizarse sin reactivo, con lo que 
producen más emisiones que las fijadas en el Anexo I. Para evitarlo, en el futuro los 
fabricantes deben cerciorarse de que los vehículos no puedan utilizarse sin el 
correspondiente reactivo fungible.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 8, apartado 2, primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir del 1 de octubre de 
2014, las autoridades nacionales 
considerarán que los certificados de 
conformidad de los vehículos nuevos que 
incumplan lo dispuesto en el presente 
Reglamento carecen de validez en lo 
referente al artículo 26 de la Directiva 
2007/46/CE y, por motivo de las 
emisiones, prohibirán su matriculación, 
venta y puesta en circulación.

2. Con efectos a partir del 1 de abril de 
2013, las autoridades nacionales 
considerarán que los certificados de 
conformidad de los vehículos nuevos que 
incumplan lo dispuesto en el presente 
Reglamento carecen de validez en lo 
referente al artículo 26 de la Directiva 
2007/46/CE y, por motivo de las 
emisiones, prohibirán su matriculación, 
venta y puesta en circulación. 

Or. de

Justificación

Una fecha de aplicación anterior es posible técnicamente, y deja a la Comisión tiempo 
suficiente para adoptar las medidas de ejecución.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 10, apartado 1, segundo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

Estos incentivos serán válidos para todos 
los vehículos nuevos comercializados en el 
Estado miembro afectado que cumplan lo 
dispuesto en el presente Reglamento. No 
obstante, dejarán de aplicar dichas 
disposiciones a partir del 1 de octubre de 
2014 a más tardar.

Estos incentivos serán válidos para todos 
los vehículos nuevos comercializados en el 
Estado miembro afectado que cumplan lo 
dispuesto en el presente Reglamento y sus 
medidas de ejecución. No obstante, 
dejarán de aplicar dichas disposiciones a 
partir del 1 de abril de 2013 a más tardar.

Or. de

Justificación

Una fecha de aplicación anterior es posible técnicamente, y deja a la Comisión tiempo 
suficiente para adoptar las medidas de ejecución.



PE405.926v01-00 12/19 PR\721750ES.doc

ES

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 11, apartado 2, tercer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

La utilización de un vehículo por parte de 
los operadores sin el reactivo fungible 
correspondiente constituirá un tipo de 
infracción sujeta a sanción.

suprimido

Or. de

Justificación

Conforme a la legislación vigente, los vehículos pueden utilizarse sin reactivo, con lo que 
producen más emisiones que las fijadas en el Anexo I. Para evitarlo, en el futuro los 
fabricantes deben cerciorarse de que los vehículos no puedan utilizarse sin el 
correspondiente reactivo fungible.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez terminado el Programa de 
Medición de Partículas de la CEPE, 
realizado bajo los auspicios del Foro 
mundial para la armonización de los 
reglamentos sobre vehículos, la Comisión, 
sin rebajar el nivel de protección 
medioambiental en la Comunidad, tomará 
las siguientes medidas:

1. Una vez terminadas las partes 
relevantes del Programa de Medición de 
Partículas de la CEPE, realizado bajo los 
auspicios del Foro mundial para la 
armonización de los reglamentos sobre 
vehículos, y como muy tarde el 1 de abril 
de 2009, la Comisión, sin rebajar el nivel 
de protección medioambiental en la 
Comunidad, tomará las siguientes medidas:

Or. de

Justificación

Para el 1 de abril de 2009 deben haberse adoptado las medidas de ejecución, para que el 
sector disponga de toda la información y pueda equipar a los vehículos a tiempo y de 
acuerdo con las normas.



PR\721750ES.doc 13/19 PE405.926v01-00

ES

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 12, apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión examinará periódicamente 
los contaminantes enumerados en el 
apartado 2 del artículo 3. Si concluyese que 
resulta oportuno regular las emisiones de 
contaminantes adicionales, modificaría en 
consecuencia el presente Reglamento. 

4. La Comisión examinará periódicamente 
los contaminantes enumerados en el 
apartado 2 del artículo 3. Si concluyese que 
resulta oportuno regular las emisiones de 
contaminantes adicionales, presentaría al 
Parlamento Europeo y al Consejo una 
propuesta de modificación del  presente 
Reglamento. 

Or. de

Justificación

Si la Comisión opina que debe regularse la emisión de contaminantes adicionales, lo debe 
hacer mediante el procedimiento de codecisión.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 15, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Quedan derogadas la Directiva 
80/1269/CEE del Consejo, las Directivas 
88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE y 
2005/78/CE de la Comisión y la Directiva 
2005/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo con efectos a partir del 1 de 
octubre de 2014.

1. Quedan derogadas la Directiva 
80/1269/CEE del Consejo, las Directivas 
88/195/CEE, 97/21/CE, 1999/99/CE y 
2005/78/CE de la Comisión y la Directiva 
2005/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo con efectos a partir del 1 de abril 
de 2013.

Or. de

Justificación

Una fecha de aplicación anterior es posible técnicamente, y deja a la Comisión tiempo 
suficiente para adoptar las medidas de ejecución.
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16, segundo párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento será aplicable a 
partir del 1 de abril de 2013. No obstante, 
el apartado 3 del artículo 8, y el artículo 10 
serán aplicables desde la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento, y el punto 1, 
letras a) y b), inciso i), el punto 2, letra a) y 
el punto 3, letras a), b), c) y d), inciso i), 
del anexo II serán aplicables desde el 1 de 
octubre de 2014.

El presente Reglamento será aplicable a 
partir del 1 de abril de 2012. No obstante, 
el apartado 3 del artículo 8, y el artículo 10 
serán aplicables desde la fecha de entrada 
en vigor del Reglamento, y el punto 1, 
letras a) y b), inciso i), el punto 2, letra a) y 
el punto 3, letras a), b), c) y d), inciso i), 
del anexo II serán aplicables desde el 1 de 
abril de 2013.

Or. de

Justificación

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de abril de 2013. No obstante, el 
apartado 3 del artículo 8, y el artículo 10 serán aplicables desde la fecha de entrada en vigor 
del Reglamento, y el punto 1, letras a) y b), inciso i), el punto 2, letra a) y el punto 3, letras 
a), b), c) y d), inciso i), del anexo II serán aplicables desde el 1 de octubre de 2014.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo I

Texto de la Comisión

ANEXO I 

Límites de emisiones Euro VI 
Valores límite

CO
(mg/kWh)

HCT
(mg/kWh)

HCNM
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX (3)
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

Masa de 
materia 

particulada
(mg/kWh)

Número de 
partículas 

(en la 
materia 

particulada) 
(1)

(#/kWh)
Ciclo 
ESC 
(Eco)

1500 130 400
10

10

Ciclo 10
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ETC 
(Eco)

4000 160 400 10

Ciclo 
ETC 
(Ech) 

4000 160 500 400
10

10

Ciclo 
WHSC 

(2)
Ciclo 

WHTC 
(2)

Nota:
Ech = Encendido por chispa 
Eco = Encendido por compresión
(1) Más adelante se establecerá una norma relativa al número de partículas.
(2) Los valores límite relativos al ciclo mundial estacionario (WHSC) y al ciclo mundial transitorio (WHTC) se introducirán 
más adelante, una vez se hayan establecido los factores de correlación con los ciclos de pruebas actuales (los ciclos europeos 
transitorio [ETC] y estacionario [ESC]). 
(3) El nivel admisible del componente NO2 en el valor límite de los NOx podrá definirse posteriormente.

Enmienda

ANEXO I 

Límites de emisiones Euro VI 
Valores límite

CO
(mg/kWh)

HCT
(mg/kWh)

HCNM
(mg/kWh)

CH4
(mg/kWh)

NOX (3)
(mg/kWh)

NH3
(ppm)

Masa de 
materia 

particulada
(mg/kWh)

Número de 
partículas 

(en la 
materia 

particulada) 
(1)

(#/kWh)
Ciclo 
ESC 
(Eco)

1500 130 400
10

5

Ciclo 
ETC 
(Eco)

4000 160 400
10

5

Ciclo 
ETC 
(Ech) 

4000 160 500 400
10

5

Ciclo 
WHSC 

(2)
Ciclo 

WHTC 
(2)
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Nota:
Ech = Encendido por chispa 
Eco = Encendido por compresión
(1) Más adelante se establecerá una norma relativa al número de partículas.
(2) Los valores límite relativos al ciclo mundial estacionario (WHSC) y al ciclo mundial transitorio (WHTC) se introducirán 
más adelante, una vez se hayan establecido los factores de correlación con los ciclos de pruebas actuales (los ciclos europeos 
transitorio [ETC] y estacionario [ESC]). 

(3) El nivel admisible del componente NO2 en el valor límite de los NOx podrá definirse posteriormente.

Or. de

Justificación

Las medidas han mostrado que el estado actual de la técnica permite alcanzar un nivel 
inferior a los10  mg/kWh de masa de materia particulada. Las emisiones de partículas finas 
constituyen un grave problema para la calidad del aire y la salud humana. En el pasado, el 
Parlamento no ha dejado de señalar que debe solucionarse el problema en la fuente de 
emisiones. Con ello, los valores más bajos de masa de materia particulada no beneficiarían 
tan solo a los países de tránsito.

Las medidas de ejecución deben adoptarse para el 1 de abril de 2009, para que el sector 
disponga de toda la información para equipar los vehículos a tiempo y conforme a las 
normas.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la combustión de combustibles basados en fuentes de energía fósiles, como la gasolina, el 
gasóleo y el gas se liberan emisiones perjudiciales para la salud, la flora y la fauna y que 
contribuyen al calentamiento de la atmósfera.

Los vehículos pesados limpios constituyen una importante aportación a la mejora de la 
calidad del aire en Europa. Esto está estrechamente relacionado con la edad media de la flota 
de vehículos de motor que circula por las carreteras europeas. Si se reduce la edad media de 
los vehículos, aumenta la proporción de vehículos que emiten gases menos perjudiciales para 
el medio ambiente y la salud.

La propuesta de la Comisión

En el contexto del VI Programa de medio ambiente y del programa «Aire puro para Europa» 
(Clean Air for Europe, CAFE), la Comisión presentó en septiembre de 2005 una propuesta de 
estrategia temática para mantener la limpieza del aire. La propuesta de un Reglamento Euro 
VI, presentada el 21 de diciembre de 2007 por la Comisión, es una de las medidas que deben 
contribuir a un aire más limpio.

La propuesta de la Comisión prevé la introducción de normas técnicas armonizadas para los 
vehículos pesados con el fin de garantizar tanto el funcionamiento del mercado interior como 
un elevado nivel de protección del medio ambiente. Se fijan límites para las emisiones de
monóxido de carbono (CO), los óxidos de nitrógeno (NOx) y materia particulada (MP). En 
comparación con la norma Euro V, la masa de materia particulada autorizada se reduce en un 
66 %  y las emisiones de NOx en un 80 %. Para garantizar el objetivo del buen 
funcionamiento del mercado interior y permitir un elevado nivel de protección del medio 
ambiente, la propuesta de la Comisión también contempla medidas de acceso a la información 
relativa a las reparaciones.

De acuerdo con el planteamiento por niveles, paralelamente al presente Reglamento 
(«reglamento político»), se preparará un «reglamento técnico» en el que se fijarán las 
especificaciones técnicas por las se apliquen las disposiciones fundamentales.

El Reglamento Euro VI sustituirá a los límites de emisiones Euro IV vigentes desde 
noviembre de 2006 y a los límites de emisiones Euro V, que se aplicarán a partir de octubre 
de 2008, a partir de 2013.

Posición del ponente

El ponente lamenta que la propuesta de la Comisión no sea más ambiciosa en lo que respecta 
a los límites de la masa de materia particulada. Durante los debates preparatorios quedó claro 
que son necesarias nuevas reducciones de los límites para garantizar la introducción de filtros 
cerrados que filtren las partículas ultrafinas. Esto es técnicamente realizable y ya se ha medido 
en ensayos. Por tanto, el ponente propone avanzar un paso más y reducir el límite de masa de 
materia particulada  de los 10 mg/kWh propuestos por la Comisión a 5 mg/kWh .

La propuesta de la Comisión prevé la aplicación de los nuevos límites de emisiones a partir de 
2013. Sin embargo, la situación de la técnica permite establecer una fecha de aplicación 
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anterior. Por tanto, el ponente recomienda que los trabajos del procedimiento de comitología 
concluyan para el 1 de abril de 2009. 36 meses después, es decir, el 1 de abril de 2012, los 
nuevos límites de emisiones deben aplicarse a los nuevos modelos de vehículos, y a partir del 
1 de abril de 2013 a todos los vehículos.

La problemática de las partículas finas no debe olvidarse en el debate sobre los óxidos de 
nitrógeno. Esta contaminación se sufre particularmente en las grandes ciudades. La 
introducción de un número de partículas en correlación con una materia particulada reducida 
garantiza que no se liberen partículas ultrafinas. Es número de partículas debe fijarse a través 
de las medidas de ejecución.

El ponente apoya y está a favor de que se mantenga la posibilidad prevista en la propuesta de
la Comisión de que los Estados miembros introduzcan anteriormente vehículos limpios a 
través de incentivos financieros.

En su propuesta, la Comisión mantiene la reglamentación relativa al acceso a la información 
sobre reparaciones de las normas Euro 5 y Euro 6. El ponente apoya en este punto la 
propuesta de la Comisión y subraya que los agentes independientes deben tener el mismo 
acceso normalizado a las informaciones sobre reparaciones y DAB que los concesionarios y 
talleres de reparación autorizados. El mantenimiento y la reparación de los vehículos 
contribuyen a su buen funcionamiento y a la circulación de acuerdo con las normas. Para que 
los agentes independientes también puedan realizar reparaciones sin problemas, se simplifica 
el acceso al mantenimiento regular. Un mantenimiento regular contribuye a un 
funcionamiento más seguro, y con ello, más favorable al medio ambiente, del vehículo, por lo 
que debe apoyarse.

Los ensayos independientes muestran que las emisiones durante el funcionamiento normal del 
vehículo pueden ser muy diferentes de las que se miden en el ciclo de prueba. Para garantizar 
que los vehículos respeten los límites fuera del ciclo de prueba, el ponente recomienda la 
introducción de sistemas portátiles de medición de emisiones y procedimientos para incluir 
las emisiones fuera de ciclo.

Equipar a los vehículos pesados con filtros de partículas diésel puede producir un aumento de 
las emisiones de NO2. Muchas ciudades y municipios tendrán problemas para respetar los 
límites de  NO2 establecidos en la Directiva sobre la calidad del aire. Con el fin de garantizar 
la reducción de emisiones en origen, es importante reglamentar el equipamiento de los 
vehículos que ya están en circulación. El ponente insta a la Comisión a que presente una 
propuesta al respecto.

A la luz del debate sobre el cambio climático y sobre las economías posibles por la reducción 
del uso, el ponente también propone que la Comisión, teniendo en cuenta los datos recogidos, 
presente, si procede, una propuesta para reglamentar las emisiones de dióxido de carbono de 
los vehículos pesados.

Al determinar lo que debe decidirse a través de la codecisión o a través de la comitología, 
debe velarse por que se incluyan en la codecisión las decisiones de importancia, como la 
fijación de límites para nuevas materias.

Los vehículos que reducen sus emisiones gracias a un reactivo pueden circular en la 
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actualidad sin reactivo, con lo que en condiciones reales de circulación producen emisiones 
muy superiores a los límites establecidos. En el futuro, los fabricantes deben asegurar que los 
vehículos que respetan la norma Euro VI gracias a esta tecnología no puedan circular sin el 
correspondiente reactivo fungible. De este modo, se garantiza el respeto de los límites.


