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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 B8-0177/1 

Enmienda  1 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

en nombre del Grupo PPE 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector 

del Automóvil 

a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 50 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

50. Sugiere la creación de un marco de 

cooperación internacional permanente con 

los Estados Unidos (EPA) sobre las 

emisiones, con miras a intercambiar 

información y llevar a cabo acciones 

conjuntas de vigilancia; recuerda que este 

tipo de medidas ya existe para otros 

productos en la Unión; 

50. Sugiere la creación de un marco de 

cooperación internacional permanente 

sobre las emisiones, con miras a hacer 

posible que las autoridades intercambien 

información y lleven a cabo acciones 

conjuntas de vigilancia; recuerda que este 

tipo de medidas ya existe para otros 

productos en la Unión; 

Or. en 



 

AM\1121755ES.docx  PE598.513v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

29.3.2017 B8-0177/2 

Enmienda  2 

Jens Gieseke, Krišjānis Kariņš 

en nombre del Grupo PPE 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017 

Kathleen Van Brempt, Jens Gieseke, Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre de la Comisión de Investigación sobre la Medición de las Emisiones en el Sector 

del Automóvil 

a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 53 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

53. Considera que los recursos 

recaudados por estas multas deben 

conservarlos los Estados miembros a 

efectos de reparación de cara a las personas 

afectadas negativamente por la infracción y 

a otras actividades de este tipo en beneficio 

de los consumidores o, si procede, a la 

protección ambiental en los Estados 

miembros; 

53. Considera que los recursos 

recaudados por las multas impuestas a los 

fabricantes de vehículos, los recursos 

derivados de procedimientos de infracción 

iniciados en los Estados miembros por no 

respetar la legislación de la Unión en 

materia de emisiones y las primas por 

exceso de emisiones para turismos nuevos 

(línea presupuestaria 711) deben 

utilizarse como ingresos afectados para 

proyectos o programas específicos de la 

Unión en el ámbito de la calidad del aire y 

la protección del medio ambiente, y no 

deben reducir las contribuciones de los 

Estados miembros al presupuesto de la 

Unión basadas en la renta nacional 

bruta; pide que se incorporen a la 

legislación pertinente de la Unión las 

disposiciones necesarias a tal efecto; 

propone que los Estados miembros 

puedan utilizar también los recursos 

procedentes de las multas a efectos de 

reparación de cara a las personas afectadas 

negativamente por la infracción y a otras 

actividades de este tipo en beneficio de los 

consumidores o, si procede, a la protección 

ambiental en los Estados miembros; 

Or. en 
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