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Investigación sobre la medición de las emisiones
en el sector del automóvil
Desde marzo de 2016, la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector
del Automóvil del Parlamento Europeo (Comisión EMIS) ha venido investigando las alegaciones de
infracción y mala administración en lo relativo a la medición de las emisiones. El 13 de julio de
2016, aprobó su informe provisional, y su debate en el Pleno está previsto para el periodo parcial
de sesiones de septiembre de 2016.

Contexto
El 18 de septiembre de 2015, la Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos afirmó
que Volkswagen había instalado un software ilegal en algunos de sus vehículos diésel para reducir las
emisiones de determinados contaminantes del aire mientras los vehículos pasaban las pruebas oficiales.
Posteriormente, la empresa ha sido objeto de varias acciones judiciales. El fabricante de automóviles ha
aceptado pagar a las autoridades de los Estados Unidos y a los propietarios de los vehículos 15 300 millones
de dólares estadounidenses (13 800 millones de euros) a título de compensación. En Europa no se ha llegado
a un acuerdo de este tipo.
Varios países de todo el mundo han iniciado investigaciones sobre si los fabricantes de coches respetan los
límites de emisión de los vehículos en carretera además de en condiciones de prueba. Las investigaciones
han revelado que la mayoría de los fabricantes desconectan o rebajan sus tecnologías de control de
emisiones a temperaturas y en condiciones diferentes de las del laboratorio de pruebas.
El Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2015 una Resolución sobre la medición de las emisiones en el
sector del automóvil, y el 17 de diciembre de 2015 decidió constituir una comisión de investigación de 45
miembros para examinar la medición de las emisiones en el sector del automóvil (Comisión EMIS).

Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector del
Automóvil
El objetivo de la Comisión EMIS, presidida por Kathleen Van Brempt (S&D, Bélgica), es investigar las
alegaciones de infracción y mala administración en lo relativo a la medición de las emisiones en el sector del
automóvil. Según lo dispuesto en su mandato, de doce meses de duración, sus investigaciones deben
centrarse en el cumplimiento por parte de la Comisión y de las autoridades de los Estados miembros de las
obligaciones impuestas por el Reglamento (CE) n.º 715/2007 sobre la homologación de tipo de los vehículos
de motor. La Comisión EMIS también investiga si la Comisión o los Estados miembros tenían alguna prueba
del uso de dispositivos de desactivación.
Desde que comenzó sus trabajos el 2 de marzo de 2016, la Comisión EMIS ha celebrado audiencias con
expertos de institutos de investigación y ONG, representantes del sector y la Comisión Europea. En los
próximos meses, proseguirá sus trabajos con las audiencias de los comisarios antiguos y actuales
responsables de industria y medio ambiente y autoridades de los Estados Unidos y los Estados miembros. En
el plan de trabajo de la Comisión figuran asimismo dos misiones de investigación, solicitudes de varios
análisis y documentos, cuestionarios y una convocatoria a la presentación de elementos de prueba. Con
arreglo a su mandato, la Comisión EMIS debía aprobar un informe intermedio en el plazo de seis meses y un
informe final en el plazo de doce meses desde el inicio de sus trabajos.
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Informe provisional
El 13 de julio de 2016, la Comisión EMIS aprobó por unanimidad el informe provisional sobre su investigación
(ponentes: Pablo Zalba Bidegain (PPE, España) y Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Países Bajos)). El informe
provisional se centra en los hechos y la metodología y aspira a proporcionar una visión de conjunto del
programa de trabajo de la Comisión EMIS. Como la investigación sigue en curso, no extrae conclusiones. No
obstante, se muestra bastante crítico con la Comisión Europea, y le pide que proporcione a la Comisión EMIS
«todo el apoyo político y técnico posible, concretamente presentando con mayor prontitud la
documentación que se le solicite».
El informe provisional está completado por una exposición de motivos que ofrece una breve panorámica de
las actividades de la Comisión EMIS. El debate y la votación en el Pleno están previstos para septiembre de
2016.
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