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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 B8-0177/25 

Enmienda  25 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 41 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

41. Pide a la Comisión y a los 

colegisladores que examinen asimismo la 

posibilidad de introducir ensayos con 
PEMS o comprobaciones de la 

conformidad en servicio, como mínimo, a 

modo de dispositivo de detección, y que 

introduzcan un mandato para que el CCI 

pueda llevar a cabo las comprobaciones de 

la conformidad en servicio con PEMS en 

el contexto del nuevo marco de 

homologación; 

41. Pide la rápida adopción, ejecución 

y aplicación del cuarto paquete de 

medidas relativas a las RDE, que regula 

el uso de PEMS para las comprobaciones 

de la conformidad en servicio y para los 

ensayos de terceros; pide a la Comisión 

que introduzca un mandato para que el 

CCI pueda llevar a cabo los ensayos de 

emisiones con PEMS como parte de las 

comprobaciones de la conformidad en 

servicio a nivel europeo en el contexto del 

nuevo marco de homologación; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/26 

Enmienda  26 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 52 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

52. Sugiere que se faculte a la 

Comisión para imponer multas 

administrativas efectivas, proporcionadas y 

disuasorias a los fabricantes de vehículos y 

para ordenar medidas reparadoras y 

correctoras cuando se constate la no 

conformidad de vehículos; considera que 

las posibles sanciones deben incluir la 

retirada de la homologación de tipo y la 

creación de programas de retirada a escala 

de la Unión; 

52. Sugiere que se faculte a la 

Comisión para imponer multas 

administrativas efectivas, proporcionadas y 

disuasorias a los fabricantes de vehículos y 

para ordenar medidas reparadoras y 

correctoras cuando se constate la no 

conformidad de vehículos; considera que 

las posibles sanciones deben incluir la 

retirada de la homologación de tipo, la 

creación de programas de retirada a escala 

de la Unión y un importe mínimo 

obligatorio de inversión en el desarrollo 

de Vehículos de Emisiones Ultrabajas 

(VEU) y Vehículos de Cero Emisiones 

(VCE); 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/27 

Enmienda  27 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

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. Cree que los consumidores de la 

Unión afectados por el escándalo del 

«dieselgate» deben recibir una 

indemnización económica adecuada de 

los fabricantes de automóviles implicados 

y que los programas de retirada, que solo 

se han implantado de manera parcial, no 

deben considerarse una forma de 

reparación suficiente; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/28 

Enmienda  28 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 58 ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  58 ter. Pide a la Comisión, en este 

sentido, que presente una propuesta 

legislativa para establecer un sistema de 

recurso colectivo con miras a crear un 

sistema armonizado para los 

consumidores de la Unión que ponga fin 

a la situación actual de falta de protección 

de los consumidores en la mayoría de 

Estados miembros; pide a la Comisión 

que evalúe los sistemas existentes dentro y 

fuera de la Unión, para identificar las 

mejores prácticas en este ámbito, y que las 

incluya en su propuesta legislativa; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/29 

Enmienda  29 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 58 quater (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  58 quater. Considera que, en caso de 

retirada de la homologación de tipo de un 

vehículo en razón de su no conformidad, 

el propietario del vehículo afectado debe 

obtener una indemnización plena por la 

adquisición de dicho vehículo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/30 

Enmienda  30 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 58 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  58 quinquies. Considera que los 

consumidores deben tener derecho a una 

indemnización adecuada en caso de que 

se demuestre que el comportamiento 

original del vehículo (por ejemplo, en 

términos de rendimiento en materia de 

consumo de combustible, eficiencia, 

durabilidad de los componentes, 

emisiones, etc.) se ve negativamente 

afectado por cualquier modificación o 

reparación técnica necesaria ejecutada en 

el marco de un programa de retirada de 

vehículos del fabricante; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/31 

Enmienda  31 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 68 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  68 bis. Pide a la Comisión que trabaje con 

los Estados miembros para velar por que 

ningún trabajador corriente del sector del 

automóvil sufra las consecuencias del 

escándalo de las emisiones; considera, en 

este sentido, que los Estados miembros y 

los fabricantes de automóviles deben 

coordinar y promover planes de 

formación profesional para garantizar 

que los trabajadores corrientes cuya 

situación laboral haya resultado 

negativamente afectada por el escándalo 

de las emisiones obtengan toda la 

protección necesaria y oportunidades de 

formación para garantizar que puedan 

utilizarse sus capacidades, por ejemplo, 

para los modos de transporte sostenibles; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/32 

Enmienda  32 

Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Seb Dance 

en nombre del Grupo S&D 

 

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 

Investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil 

Proyecto de Recomendación 

Apartado 75 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  75 bis. Lamenta que la Comisión 

facilitara varios documentos de 

importancia fundamental para la 

comisión de investigación mucho después 

de que concluyera su trabajo oficial, 

ignorando totalmente el calendario de 

trabajo de la comisión y su mandato 

limitado en el tiempo; considera que la 

Comisión debe mejorar su gestión interna 

de documentos o colaborar en mayor 

medida con el Parlamento, de 

conformidad con el acuerdo 

interinstitucional; 

Or. en 

 

 


