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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 B8-0177/3 

Enmienda  3 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 13 

 

Proyecto de Recomendación   Enmienda 

13. Insta a la Comisión a que revise en 

2017 el factor de conformidad para los 

ensayos de RDE referentes a las emisiones 

de NOx, de conformidad con lo dispuesto 

en el segundo paquete de medidas relativas 

a las RDE; pide a la Comisión que además 

revise el factor de conformidad 

anualmente, en consonancia con los 

avances tecnológicos, a fin de aproximarlo 

lo máximo posible a 1 cuanto antes, 

teniendo únicamente en cuenta la 

incertidumbre de medida del equipo del 

sistema portátil de medición de emisiones 

(PEMS); 

13. Insta a la Comisión a que revise en 

2017 el factor de conformidad para los 

ensayos de RDE referentes a las emisiones 

de NOx, de conformidad con lo dispuesto 

en el segundo paquete de medidas relativas 

a las RDE; pide a la Comisión que además 

revise el factor de conformidad 

anualmente, en consonancia con los 

avances tecnológicos, a fin de rebajarlo 

hasta 1 a más tardar en 2021; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/4 

Enmienda  4 

Bas Eickhout 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 58 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  58 bis. Pide a la Comisión que presente 

una propuesta legislativa para la creación 

de un sistema de recurso colectivo para 

los consumidores de la UE; 

Or. en 

 

 


