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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 B8-0177/5 

Enmienda  5 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 33 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

33. Pide, en este sentido, la creación de 

una agencia europea para la vigilancia de 

los vehículos; 

33. Considera, en este sentido, que la 

creación de una agencia europea para la 

vigilancia de los vehículos no satisface la 

necesidad de actuar con rapidez en 

respuesta al escándalo y que simplemente 

añade un nivel de administración 

suplementario, con un elevado coste y un 

valor añadido reducido;  considera que la 

Comisión es la institución idónea para 

asumir directamente esas nuevas 

competencias y que el nuevo sistema debe 

impedir que los Estados miembros 

interfieran en esas nuevas competencias; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/6 

Enmienda  6 

Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

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 39 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

39. Aboga por la creación de una 

estructura de tasas para garantizar una 

financiación adecuada e independiente de 

la homologación de tipo, la vigilancia del 

mercado y las actividades de los servicios 

técnicos; considera que las autoridades de 

homologación de tipo deben 

responsabilizarse de comprobar las 

relaciones comerciales y económicas 

existentes entre los fabricantes y los 

proveedores de automóviles por un lado y 

los servicios técnicos por otro, con el fin de 

evitar los conflictos de intereses; 

39. Aboga por una financiación 

adecuada e independiente de la 

homologación de tipo, la vigilancia del 

mercado y las actividades de los servicios 

técnicos, por ejemplo a través de la 

creación de una estructura de tasas, a 

través de los presupuestos nacionales de 

los Estados miembros o a través de una 

combinación de ambos métodos; considera 

que las autoridades de homologación de 

tipo deben responsabilizarse de comprobar 

las relaciones comerciales y económicas 

existentes entre los fabricantes y los 

proveedores de automóviles por un lado y 

los servicios técnicos por otro, con el fin de 

evitar los conflictos de intereses; 

Or. en 

 

 


