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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 B8-0177/33 

Enmienda  33 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  59 bis. Destaca la importancia de facilitar 

a los consumidores información realista, 

precisa y sólida sobre el consumo de 

combustible y las emisiones 

contaminantes de su automóvil con el fin 

de concienciar a los consumidores y 

ayudarles a tomar una decisión 

fundamentada al comprar un automóvil; 

solicita una revisión de la Directiva 

1999/94/CE relativa a la información 

sobre el consumo de combustible que 

incluya una reflexión para hacer 

obligatoria la información sobre otras 

emisiones contaminantes, como NOx y 

partículas, además de los datos sobre 

consumo de combustible y CO2; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/34 

Enmienda  34 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 ter (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  59 ter. Lamenta que los consumidores 

europeos estén recibiendo un tratamiento 

peor que los consumidores 

estadounidenses; constata, igualmente, 

que los consumidores afectados están 

recibiendo una información muchas veces 

vaga e incompleta sobre los vehículos en 

cuestión y sobre las obligaciones para 

reparar el vehículo y sus consecuencias; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/35 

Enmienda  35 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 quater (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  59 quater. Cree que los consumidores de 

la Unión afectados por el escándalo de 

Volkswagen deberían recibir una 

compensación económica adecuada y que 

los programas de retirada que solo se han 

implantado de manera parcial no 

deberían considerarse una forma de 

compensación suficiente o una 

penalización por incumplimiento de las 

normas de emisiones; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/36 

Enmienda  36 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  59 quinquies. Pide a la Comisión y a los 

Estados miembros que tomen todas las 

medidas necesarias para garantizar que 

los consumidores reciban una 

compensación adecuada, también 

mediante mecanismos de recurso 

colectivo; 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/37 

Enmienda  37 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 59 sexies (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  59 sexies. Lamenta que la Unión no 

disponga de un sistema uniforme 

armonizado para que los consumidores 

puedan emprender acciones conjuntas 

para hacer valer sus derechos, y reconoce 

que actualmente en muchos Estados 

miembros los consumidores no tienen 

posibilidad de participar en dichas 

acciones; 

 

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/38 

Enmienda  38 

Eleonora Evi, Rolandas Paksas, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 que evalúe la 

aplicación de la Recomendación de la 

Comisión de 11 de junio de 2013 sobre los 

principios comunes aplicables a los 

mecanismos de recurso colectivo y que 

presente, con carácter urgente, una 

propuesta legislativa para crear un 

sistema de recurso colectivo a escala de la 

Unión para sus consumidores;  

Or. en 
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29.3.2017 B8-0177/39 

Enmienda  39 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 

Considerando G bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  G bis. Considerando que los vehículos 

diésel seguirán utilizándose en los 

Estados miembros durante los próximos 

años y que ello obstaculizará los esfuerzos 

para mejorar la calidad del aire en las 

ciudades de la Unión; 

  

Or. en 



 

AM\1121851ES.docx  PE598.513v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

29.3.2017 B8-0177/40 

Enmienda  40 

Eleonora Evi, Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

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 68 bis (nuevo) 

 

Proyecto de Recomendación Enmienda 

  68 bis. Pide a los Estados miembros que 

estudien la utilización de la tecnología de 

reajuste disponible para hacer frente a la 

contaminación mortífera del aire de las 

ciudades causada por los vehículos diésel; 

Or. en 

 

 


