
 

AM\1121941ES.docx  PE598.565v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 A8-0048/333 

Enmienda  333 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Con el fin de garantizar 

que todos los datos procedentes de las 

pruebas de homologación a nivel nacional 

sean veraces y se eviten las posibles 

manipulaciones, la Comisión Europea 

debe facultar a una Autoridad Europea de 

Vigilancia de Vehículos (EVSA) entre sus 

propios organismos. Sería oportuno que 

los servicios técnicos de la EVSA se 

establecieran en los laboratorios del 

Centro Común de Investigación, de 

manera que, si procede, puedan 

financiarse mediante tasas impuestas a 

los fabricantes de automóviles de forma 

proporcional al precio de venta de los 

vehículos, calculándolas de tal modo que 

no tengan un impacto significativo en el 

precio de venta. La EVSA debe realizar 

comprobaciones regulares para verificar 

que los vehículos, los sistemas, los 

componentes y las unidades técnicas 

independientes cumplen los requisitos del 

presente Reglamento y que las 

homologaciones de tipo son correctas. 

Dichas comprobaciones deben efectuarse 

en al menos el 20 % del número de 

modelos introducidos en el mercado 

europeo el año anterior, mediante 

controles documentales y ensayos de 
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conducción en condiciones reales y de 

laboratorio con muestras estadísticamente 

significativas.  

 El resultado de estas pruebas debe estar 

plenamente a disposición del público por 

medio del sitio web de la Comisión 

Europea. 

Or. en 

Justificación 

En muchos países europeos, la conexión política entre los fabricantes de automóviles y los 

gobiernos ha adquirido una dimensión innegable desde el escándalo «Dieselgate». El texto 

aprobado por la Comisión IMCO establece la obligación de que cada Estado miembro 

compruebe el 20 % de los nuevos modelos introducidos en el mercado. Esta obligación hace 

mucho más difícil que los fabricantes de automóviles puedan manipular los resultados de las 

emisiones; ahora bien, con el fin de conseguir que el sistema de comprobación sea más 

seguro y de proteger a los ciudadanos de posibles fraudes, es necesario crear un tercer 

organismo independiente a nivel europeo que permita verificar las pruebas de homologación 

efectuadas a nivel nacional. 
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29.3.2017 A8-0048/334 

Enmienda  334 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado realizarán comprobaciones 

regulares para verificar que los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes cumplen 

los requisitos del presente Reglamento y 

que las homologaciones de tipo son 

correctas. Dichas comprobaciones 

deberán realizarse a una escala adecuada, 

mediante controles documentales y 

ensayos de conducción en condiciones 

reales y de laboratorio con muestras 

estadísticamente significativas. Al hacerlo, 

las autoridades de vigilancia deberán tener 

en cuenta los principios establecidos de 

evaluación del riesgo, las reclamaciones y 

otra información. 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado realizarán ensayos e inspecciones 

de conformidad con los programas 

nacionales aprobados en virtud de los 

apartados 2 y 3 para verificar que los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes se 

ajustan a las homologaciones de tipo y a 

la legislación aplicable. Tales ensayos e 

inspecciones se realizarán, entre otros 

métodos, mediante ensayos de laboratorio 

y ensayos de emisiones en condiciones 

reales de conducción, sobre la base de 

muestras estadísticamente significativas, y 

se completarán con controles 

documentales. Las autoridades velarán 

por que los vehículos sometidos a los 

ensayos de homologación sean 

exactamente iguales a los que se 

introducirán en el mercado. Los Estados 

miembros llevarán a cabo ensayos o 

inspecciones con una periodicidad anual 

sobre un número de tipos que represente 

en total, como mínimo, el 20 % del 

número de tipos introducidos en el 

mercado en ese Estado miembro durante 

el año anterior. Al hacerlo, las autoridades 

de vigilancia deberán tener en cuenta los 
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principios establecidos de evaluación del 

riesgo, las reclamaciones justificadas y 

otra información pertinente, incluidos los 

resultados de los ensayos publicados por 

terceros reconocidos, las nuevas 

tecnologías comercializadas y los 

informes de las inspecciones técnicas 

periódicas y de la teledetección en las 

vías. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda es adicional a la enmienda 77 de la Comisión IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/335 

Enmienda  335 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades de vigilancia del 

mercado podrán valerse de 

organizaciones independientes de ensayo 

para llevar a cabo las tareas técnicas, 

como los ensayos o las inspecciones. La 

autoridad de vigilancia del mercado 

seguirá siendo responsable de los 

resultados. Cuando, para los fines 

previstos en el presente artículo, se 

recurra a servicios técnicos, las 

autoridades de vigilancia del mercado 

garantizarán que se recurre a otro 

servicio técnico distinto del que haya 

realizado los ensayos para la 

homologación de tipo original. Conviene 

que la asistencia técnica ofrecida a los 

fabricantes sea incompatible con la 

asistencia técnica a las autoridades de 

homologación de tipo nacional. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda es adicional a la enmienda 78 de la Comisión IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/336 

Enmienda  336 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión organizará y llevará a cabo, o 

exigirá que se lleven a cabo, a una escala 

adecuada, ensayos e inspecciones de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes ya 

comercializados, a fin de verificar que se 

ajustan a las homologaciones de tipo y a la 

legislación aplicable, así como para 

garantizar que las homologaciones de tipo 

sean correctas. 

La Agencia Europea para la Vigilancia de 

los Vehículos (AEVV), por medio de los 

laboratorios del Centro Común de 

Investigación, organizará y llevará a cabo, 

o exigirá que se lleven a cabo, con respecto 

al 20 % como mínimo del número de 

modelos introducidos en el mercado 

europeo el año anterior, ensayos e 

inspecciones de vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes ya comercializados, a fin de 

verificar que se ajustan a las 

homologaciones de tipo y a la legislación 

aplicable, así como para garantizar que las 

homologaciones de tipo sean correctas. 

 (En caso de ser adoptada, esta enmienda 

debería aplicarse de forma transversal a 

todo el texto, en particular a los artículos 

9, 10, 13, 24, 25, 30, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 58, 71 y 90. ) 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda es adicional a la enmienda 91 de la Comisión IMCO.
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29.3.2017 A8-0048/337 

Enmienda  337 

Marco Zullo, Eleonora Evi, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Por cada vehículo introducido en 

el marcado de la Unión, el fabricante 

pagará a la EVSA una tasa proporcional 

al precio de venta de dicho vehículo, 

calculada de tal forma que no repercuta 

de forma significativa en dicho precio. 

Las tasas se fijarán de conformidad con el 

artículo 30, apartado 2. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/338 

Enmienda  338 

Marco Zullo, Rolandas Paksas 

en nombre del Grupo EFDD 

Eleonora Evi 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

Homologación y 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 

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Artículo 76 suprimido 

Servicios técnicos internos del fabricante  

1. Podrá designarse al servicio 

técnico interno de un fabricante para 

actividades de la categoría A 

contempladas en el artículo 72, apartado 

1, letra a), únicamente con relación a los 

actos reglamentarios enumerados en el 

anexo XV. El servicio técnico interno 

deberá constituir una parte separada e 

identificable de la empresa del fabricante 

y no participará en el diseño, la 

fabricación, el suministro o el 

mantenimiento de los vehículos, los 

sistemas, los componentes o las unidades 

técnicas independientes que evalúe. 

 

2. El servicio técnico interno deberá 

cumplir los requisitos siguientes: 

 

a) ha sido acreditado por un 

organismo nacional de acreditación 

según se define en el artículo 2, punto 11, 

del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y de 

conformidad con los apéndices 1 y 2 del 

anexo V del presente Reglamento; 

 

b) está organizado, en particular su  
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personal, de manera identificable y utiliza 

métodos de información dentro de la 

empresa del fabricante de la que forma 

parte que garantizan su imparcialidad, la 

cual demuestra al organismo nacional de 

acreditación pertinente; 

c) ni él ni su personal ejercen 

ninguna actividad que pueda ser 

incompatible con su independencia y su 

integridad para realizar las actividades 

para las que han sido designados; 

 

d) presta sus servicios únicamente a 

la empresa del fabricante de la que forma 

parte. 

 

3. No habrá obligación de notificar a 

la Comisión el servicio técnico interno a 

efectos del artículo 78, pero la 

información relativa a su acreditación 

deberá ser puesta a disposición de la 

autoridad de homologación de tipo, previa 

solicitud de esta, por el fabricante del que 

forme parte o por el organismo nacional 

de acreditación. 

 

4. La Comisión tendrá poderes para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con 

el artículo 88, que modifiquen el anexo 

XV, a fin de tener en cuenta la evolución 

tecnológica y reglamentaria, actualizando 

la lista de actos reglamentarios y las 

restricciones que contienen. 

 

Or. en 

 

 


