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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 A8-0048/341 

Enmienda  341 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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) A fin de garantizar una 

supervisión independiente de las 

actividades de homologación de tipo a 

escala nacional, así como que los 

vehículos, piezas y componentes 

comercializados se ajustan a la 

homologación de tipo y a la legislación 

aplicable, deben conferirse competencias 

de vigilancia del mercado a una agencia 

europea para la vigilancia de los 

vehículos. Dicha agencia debe basarse en 

las posibilidades que ofrece el Centro 

Común de Investigación y disponer de 

una junta rectora compuesta por expertos 

independientes especializados en 

reglamentación del sector del automóvil, 

salud pública y medio ambiente, así como 

representantes de organizaciones para la 

defensa de los consumidores, el medio 

ambiente y la salud pública, además de 

autoridades locales, cuyo nombramiento 

corresponderá al Parlamento Europeo. 

Esta agencia debe investigar las quejas 

por incumplimiento y presentar todas sus 

constataciones y deliberaciones al 

público. 

Or. en 
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Justificación 

En pro del funcionamiento oportuno y el uso eficiente de los recursos de que dispone la 

Comisión, la agencia independiente a cargo de la supervisión a nivel de la Unión debe 

crearse basándose en las posibilidades que ya ofrece el Laboratorio de Emisiones de 

Vehículos (VELA, por sus siglas en inglés) del JRC. Esta agencia debe ser gestionada por 

una junta rectora compuesta por expertos independientes nombrados por el Parlamento 

Europeo (de modo parecido a algunos de los miembros del consejo de administración de la 

AEMA, así como de otras agencias) y funcionar con total transparencia. 
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29.3.2017 A8-0048/342 

Enmienda  342 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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), en lo sucesivo «la 

Agencia», 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. 

 (En caso de que se apruebe, esta 

enmienda se aplicará a todo el texto, en 

particular al artículo 9, apartados 1 a 3 y 

5, el artículo 10, apartado 1, el 

artículo 30, apartado 3, el artículo 54, 

apartado 2 y apartado 8, primera frase y 

última mención a la Comisión, y el 

artículo 90, apartado 1.)  

Or. en 
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Justificación 

Esta enmienda es compatible con la enmienda 91 de la Comisión IMCO e idéntica a la 

enmienda 44 de la Comisión ENVI. 
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29.3.2017 A8-0048/343 

Enmienda  343 

Pascal Durand, Bas Eickhout, Karima Delli, Claude Turmes, Rebecca Harms 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Julie Girling 

 

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. La Agencia se financiará mediante 

tasas nacionales abonadas por los 

fabricantes e impuestas sobre todos los 

vehículos nuevos vendidos en la Unión de 

conformidad con el artículo 30, apartado 

2 bis. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda es idéntica a la enmienda 57 de la Comisión ENVI. 

 

 


