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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 A8-0048/349 

Enmienda  349 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 8 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(8) El presente Reglamento pretende 

reforzar el actual marco de homologación 

de tipo, en particular introduciendo 

disposiciones sobre la vigilancia del 

mercado. La vigilancia del mercado debe 

introducirse en el sector de la automoción 

especificando las obligaciones de los 

agentes económicos de la cadena de 

suministro y las responsabilidades de las 

autoridades encargadas de garantizar el 

cumplimiento del marco en los Estados 

miembros, así como las medidas que deben 

tomarse cuando se encuentran en el 

mercado productos de automoción que 

presentan un riesgo grave para la seguridad 

o el medio ambiente o que no cumplen los 

requisitos de homologación de tipo. 

(8) El presente Reglamento pretende 

reforzar el actual marco de homologación 

de tipo, en particular introduciendo 

disposiciones sobre la vigilancia del 

mercado. La vigilancia del mercado debe 

introducirse en el sector de la automoción 

especificando las obligaciones de los 

agentes económicos de la cadena de 

suministro y las responsabilidades de las 

autoridades encargadas de garantizar el 

cumplimiento del marco en los Estados 

miembros, así como las medidas que deben 

tomarse cuando se encuentran en el 

mercado productos de automoción que 

presentan un riesgo grave para la seguridad 

o el medio ambiente o que no cumplen los 

requisitos de homologación de tipo, y 

creando una Agencia Europea para la 

Vigilancia de los Vehículos. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/350 

Enmienda  350 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 40 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (40 bis) El presente Reglamento se 

aplicará sin perjuicio del derecho del 

consumidor a obtener reparación 

mediante mecanismos de aplicación 

privada, incluido el recurso colectivo, ni 

de las medidas públicas de aplicación, en 

particular la facultad de las autoridades 

nacionales competentes, la Agencia o la 

Comisión de obligar al fabricante 

responsable de la infracción a indemnizar 

a los consumidores que se han visto 

perjudicados por esta, por ejemplo 

mediante una compensación económica, o 

de ordenar la restitución de los beneficios 

obtenidos con la infracción, incluida su 

afectación al presupuesto del Estado. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/351 

Enmienda  351 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Durand, Claude Turmes, Bas Eickhout, Karima Delli 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Por el presente Reglamento se crea 

la Agencia Europea para la Vigilancia de 

los Vehículos (en lo sucesivo «la 

Agencia»). 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/352 

Enmienda  352 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

Pascal Durand, Karima Delli, Bas Eickhout, Claude Turmes 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Mark Demesmaeker, Julie Girling, Curzio Maltese, Barbara Spinelli 

 

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 1 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 ter. Cometidos de la Agencia 

 En relación con los artículos 8, 9, 10, 24, 

51, 52, 53, 58, 71 y 90, la Agencia 

desempeñará los cometidos que se 

establecen en el presente Reglamento, y 

en concreto los siguientes: 

 a) aprobar los planes nacionales de 

vigilancia del mercado elaborados por las 

autoridades nacionales con frecuencia 

anual o plurianual; 

 b) coordinar el trabajo de las autoridades 

nacionales encargadas de la vigilancia del 

mercado y tener la última palabra en caso 

de desacuerdo entre ellas; 

 c) gestionar y presidir el Foro sobre la 

Garantía de Cumplimiento; 

 d) organizar revisiones de los vehículos, 

sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes ya 

comercializados con respecto al 20 % 

como mínimo del número de modelos 

introducidos en el mercado europeo el 

año anterior; 



 

AM\1121947ES.docx  PE589.565v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 e) organizar programas de recuperación a 

escala de la Unión; 

 f) retirar, cuando proceda, certificados de 

homologación; 

 g) llevar a cabo auditorías de las 

autoridades de aprobación y los servicios 

técnicos nacionales, incluidos los 

servicios técnicos internos; 

 h) valorar las medidas restrictivas 

nacionales y adoptar decisiones; 

 i) imponer multas administrativas. 

 En el desempeño de sus funciones, la 

Agencia actuará con independencia y 

objetividad únicamente en interés de la 

Unión, y rendirá cuentas ante el 

Parlamento Europeo, la Comisión y el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/353 

Enmienda  353 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 89 – título 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sanciones Sanciones y responsabilidades 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/354 

Enmienda  354 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 89 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) cuando mediante ensayos, 

inspecciones de cumplimiento o por 

medios alternativos se determine que los 

vehículos, componentes, sistemas o 

unidades técnicas independientes no 

cumplen los requisitos de la 

homologación de tipo establecidos en el 

presente Reglamento o en cualquiera de 

los actos reglamentarios enumerados en 

el anexo IV o que la homologación de tipo 

se ha concedido partiendo de datos 

incorrectos. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/355 

Enmienda  355 

Udo Bullmann, Kathleen Van Brempt, Christel Schaldemose, Nicola Danti 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 89 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Cuando se determine que los 

vehículos, componentes, sistemas o 

unidades técnicas independientes no 

cumplen los requisitos para la 

homologación de tipo establecidos en el 

presente Reglamento o en cualquiera de 

los actos reglamentarios enumerados en 

el anexo IV, los agentes económicos serán 

responsables de cualquier daño causado a 

los propietarios de los vehículos afectados 

como resultado del incumplimiento o a 

raíz de una recuperación. 

Or. en 

 

 


