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29.3.2017 B8-0177/7 

Enmienda  7 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, 

Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa 

Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 10 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 10 bis. Pide a la Comisión que fije límites 

más estrictos para las emisiones de NOx, 

ya que la contaminación del aire 

constituye el mayor riesgo ambiental para 

la salud en Europa, lo que da lugar a una 

reducción de la calidad de vida debido a 

enfermedades y provoca más de 400 000 

muertes prematuras al año; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/8 

Enmienda  8 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 11 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

11. Pide la rápida adopción del tercer y 

cuarto paquetes de medidas relativas a las 

emisiones en condiciones reales de 

conducción (RDE), a fin de completar el 

marco reglamentario para el nuevo 

procedimiento de homologación de tipo, y 

la rápida aplicación de este marco; 

recuerda que, para que los ensayos de RDE 

resulten eficaces a la hora de reducir las 

discrepancias entre las emisiones medidas 

en el laboratorio y en la carretera, las 

especificaciones de los procedimientos de 

ensayo y evaluación deben establecerse 

muy cuidadosamente y deben abarcar una 

gama amplia de condiciones de 

conducción, incluida la temperatura, la 

carga del motor, la velocidad del vehículo, 

la altitud, el tipo de carretera y otros 

parámetros que pueden ser de aplicación al 

circular en la Unión; 

11. Pide la rápida adopción del tercer y 

cuarto paquetes de medidas relativas a las 

emisiones en condiciones reales de 

conducción (RDE), a fin de completar el 

marco reglamentario para el nuevo 

procedimiento de homologación de tipo a 

más tardar en 2018, y la rápida aplicación 

de este marco; recuerda que, para que los 

ensayos de RDE resulten eficaces a la hora 

de reducir las discrepancias entre las 

emisiones medidas en el laboratorio y en la 

carretera, las especificaciones de los 

procedimientos de ensayo y evaluación 

deben establecerse muy cuidadosamente y 

deben abarcar la gama más amplia posible 

de condiciones de conducción, incluida la 

temperatura, la carga del motor, la 

velocidad del vehículo, la altitud, el tipo de 

carretera y otros parámetros que pueden ser 

de aplicación al circular en la Unión; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/9 

Enmienda  9 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Sofia Sakorafa, 

Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, Lola Sánchez 

Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 lleve a cabo 

una revisión exhaustiva en 2017 del 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, a más tardar en 

2021, teniendo únicamente en cuenta la 

incertidumbre de medida del equipo del 

sistema portátil de medición de emisiones 

(PEMS); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/10 

Enmienda  10 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 20 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  20 bis. Solicita un enfoque más formal y 

reglas más claras con respecto a los 

contactos entre los funcionarios de la 

Comisión y los representantes de los 

grupos de presión, así como la aplicación 

adecuada de las normas; considera que es 

importante que el Registro de 

transparencia sea obligatorio para los 

representantes de los grupos de presión; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/11 

Enmienda  11 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 61 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 61 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que tomen todas las medidas 

necesarias para garantizar que los 

consumidores reciban una compensación 

justa y adecuada, preferiblemente por 

medio de mecanismos de reparación 

colectiva; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/12 

Enmienda  12 

Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Sofia 

Sakorafa, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas 

Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Josu Juaristi Abaunz, Cornelia Ernst, 

Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

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 62 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

62. Pide a la Comisión y a las autoridades 

competentes de los Estados miembros que 

se comprometan plenamente e implanten 

una estrategia de movilidad con bajo nivel 

de emisiones; 

62. Pide a la Comisión y a las autoridades 

competentes de los Estados miembros que 

se comprometan plenamente e implanten 

una estrategia de movilidad con bajo nivel 

de emisiones a más tardar en 2018, y que 

informen anualmente al Parlamento 

sobre los avances realizados; 

Or. en 

 

 


