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ES Unida en la diversidad ES 

 

29.3.2017         B8-0177/REV/14 

Enmienda  14 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 

Considerando E ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  E ter.  Considerando que el Estudio 

comparativo sobre las diferencias entre 

las legislaciones de la Unión y 

estadounidense en materia de emisiones 

en el sector del automóvil, publicado por 

la Dirección General de Políticas 

Interiores en septiembre de 2016, afirma 

que los objetivos en promedio del parque 

de la Unión para las emisiones de CO2 

son en la actualidad más ambiciosos que 

los adoptados para las emisiones en los 

EE. UU. y que, por el contrario, las 

normas federales estadounidenses son, 

por lo general, más ambiciosas para el 

NOx; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

29.3.2017 B8-0177/REV/15 

Enmienda  15 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 

Considerando E quater (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  E quater. Considerando que el Estudio 

comparativo sobre las diferencias entre 

las legislaciones de la Unión y de los 

EE. UU. en materia de emisiones en el 

sector del automóvil, publicado por la 

Dirección General de Políticas Internas 

del Parlamento en septiembre de 2016, 

afirma que en la Unión no se ha 

producido una aclaración de cómo se 

debería aplicar la definición de 

dispositivos de desactivación, lo que 

hubiera podido ayudar a garantizar una 

comprensión uniforme entre los 

fabricantes y las autoridades reguladoras; 

que, por el contrario, la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos 

(EPA) ha facilitado a fabricantes y 

evaluadores una serie de circulares 

orientativas con otros datos para la 

interpretación; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV.16 

Enmienda  16 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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. Señala que en los EE. UU. se 

encontraron dispositivos de desactivación 

en vehículos ligeros en 1995 y en 

vehículos pesados en 1998 y que, por 

tanto, los legisladores de la Unión estaban 

avisados de la posible utilización de esos 

dispositivos mucho antes de que se 

revelaran las prácticas de Volkswagen en 

2015; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV.17 

Enmienda  17 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  20 ter. Observa que el antiguo comisario 

de Empresa e Industria, Günther 

Verheugen, responsable de la elaboración 

del Reglamento (CE) n.º 715/2007, 

admitió en la audiencia de la Comisión 

EMIS de 30 de agosto de 2016 que las 

excepciones a la prohibición de 

dispositivos de desactivación previstas en 

el artículo 5, apartado 2, del Reglamento 

deberían haberse definido de manera 

mucho más precisa; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./18 

Enmienda  18 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 quater (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

 20 quater. Considera que la definición 

amplia de las exenciones a la prohibición 

de los dispositivos de desactivación 

previstas en el artículo 5, apartado 2, del 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 (en 

particular la relativa a la protección del 

motor) es contraproducente de manera 

implícita, porque permite la competencia 

desleal entre productores de automóviles 

cuando una tecnología de motores 

anticuada y demasiado contaminante 

pueda justificarse sobre la base de estas 

excepciones; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./19 

Enmienda  19 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 que la Comisión debería 

estar facultada para resolver un conflicto 

entre dos autoridades de homologación de 

tipo nacionales en lo que se refiere a la 

interpretación de la legislación de 

homologación de tipo de la Unión; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./20 

Enmienda  20 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  33 bis. Señala que los Estados Unidos han 

aplicado tradicionalmente normas de 

ahorro de combustible y que solo 

recientemente han adoptado medidas 

dirigidas directamente a las emisiones de 

gases de efecto invernadero procedentes 

de vehículos, mientras que la Unión, por 

el contrario, se ha centrado antes más en 

las emisiones de CO2 procedentes de 

vehículos, lo que ha afectado de manera 

notable al mercado automovilístico de la 

Unión; considera que los legisladores de 

la Unión y de los Estados Unidos pueden 

aprender unos de otros, por el bien de la 

protección del clima, del consumidor y 

también de la industria automovilística; 

pide, por tanto, a la Comisión que inicie 

las medidas necesarias para armonizar las 

normas de emisión de CO2 y NOx y los 

procedimientos de pruebas de emisiones 

de la Unión y de los Estados Unidos. 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./21 

Enmienda  21 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 63 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

63. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que evalúen la efectividad de 

las actuales Zonas de Emisiones Bajas de 

las ciudades, teniendo en cuenta que las 

normas europeas para vehículos ligeros 

no han reflejado las emisiones reales, y 

que analicen el beneficio de introducir 

una etiqueta o un criterio de Vehículos de 

Emisiones Ultrabajas (VEU) que cumplan 

los valores límite de emisión en 

condiciones reales de conducción; 

suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./22 

Enmienda  22 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 65 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

65. Pide a la Comisión, a tal efecto, que 

revise la Directiva de energía limpia para 

el transporte y proponga un Proyecto de 

Reglamento sobre las normas en materia 

de CO2 para las flotas automovilísticas 

que vayan a lanzarse al mercado a partir 

de 2025 que incluya mandatos de 

Vehículos de Cero Emisiones (VCE) y 

VEU que impongan un aumento 

progresivo del porcentaje de vehículos de 

cero emisiones y emisiones ultrabajas en 

la flota total, con el objetivo de suprimir 

progresivamente los automóviles nuevos 

emisores de CO2 para 2035; 

suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./23 

Enmienda  23 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 67 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

67. Pide a la Comisión que revise los 

límites de emisiones dispuestos en el 

anexo I del Reglamento (CE) n.º 715/2007 

con miras a mejorar la calidad del aire en 

la Unión y alcanzar los límites de calidad 

del aire ambiente de la Unión, así como 

los niveles recomendados por la OMS, y 

que, como máximo en 2025, presente 

propuestas, según corresponda, de nuevos 

límites de emisiones de la norma Euro 7 

tecnológicamente neutros aplicables a 

todos los vehículos M1 y N1 

comercializados en la Unión; 

suprimido 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/REV./24 

Enmienda  24 

Hans-Olaf Henkel 

en nombre del Grupo ECR 

 

Proyecto de Recomendación B8-0177/2017/REV 

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 71 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

71. Considera que las competencias de las 

comisiones de investigación del 

Parlamento deben alinearse mejor con las 

de los Parlamentos nacionales, en 

particular para garantizar la citación y la 

participación efectivas de las personas y 

la aplicación de sanciones en caso de 

negativa a cooperar; pide a la Comisión y 

a los Estados miembros que apoyen las 

disposiciones correspondientes en la 

actual propuesta del Parlamento; 

suprimido 

Or. en 

 

 


