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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 27 de enero de 2016, la Comisión publicó su propuesta sobre los requisitos de 

homologación de tipo y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus remolques, 

que figuran actualmente en la Directiva 2007/46/CE. 

En 2013 se llevó a cabo una prueba de adecuación general del sistema de homologación de 

tipo de la Unión, como parte de los compromisos asumidos por la Comisión en su plan de 

acción CARS 2020. Los resultados mostraron que, si bien el sistema actual ha cumplido en 

cierta medida sus objetivos políticos, ha sido objeto de numerosas críticas a raíz del escándalo 

de la manipulación de los programas informáticos de Volkswagen. El ponente considera 

fundamental reforzar el sistema de homologación de tipo de la Unión, en particular 

estableciendo mecanismos de control apropiados que garanticen una aplicación armonizada 

de los procedimientos en el conjunto de los Estados miembros. Además, es esencial que la 

legislación funcione correctamente y no dé lugar a un aumento de la burocracia ni para las 

administraciones nacionales ni para el sector.  

Una fuente de fragilidad en el sistema actual es la diferencia de interpretación y la rigidez en 

la aplicación de los requisitos por parte de los Estados miembros. Las diferencias de 

interpretación, no necesariamente de mala fe, y de transposición de las directivas constituyen 

un fenómeno conocido y recurrente que debilita el mercado interior y genera incertidumbre 

tanto para el sector como para los consumidores. 

La consecuencia de estas deficiencias no es solo la falta de conformidad, sino también que se 

produzcan casos claros de fraude y de violación de la legislación vigente. Lamentablemente, 

hemos visto varios de estos casos. Para abordar estas deficiencias, el ponente ha prestado 

especial atención a la aplicación de mecanismos de supervisión y vigilancia del mercado más 

sólidos.  

La vigilancia del mercado, lo que significa controles de vehículos a posteriori, es decir, 

después de su comercialización, es un punto débil de la legislación actual y su consolidación 

es una de las facetas centrales de la presente propuesta. Se han definido el papel y las 

responsabilidades de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y las medidas que 

deben tomarse cuando se encuentran en el mercado productos no conformes, lo que representa 

una mejora necesaria. El ponente toma buena nota del hecho de que la vigilancia del mercado 

pueden llevarla a cabo las autoridades nacionales de vigilancia, pero también de que la 

Comisión tiene un papel que desempeñar.  

Para adaptar mejor el Reglamento a las condiciones cambiantes en los Estados miembros, el 

ponente propone cambios en el sistema de tasas. Dado que algunos Estados miembros 

realizan una serie limitada de homologaciones de tipo, la financiación de la vigilancia del 

mercado no debe estar vinculada a las homologaciones de tipo, ya que se correría el riesgo de 

generar graves lagunas en la vigilancia del mercado. Para garantizar unas condiciones de 

competencia equitativas y una rigurosa vigilancia del mercado en toda la Unión, los Estados 

miembros crearán estructuras de tasas que reflejen las condiciones de los Estados miembros 

para financiar las actividades de vigilancia del mercado.  

Se sugieren aclaraciones complementarias sobre la financiación de las actividades de 

vigilancia del mercado. Dado que los Estados miembros establecerán un sistema de tasas para 
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cubrir los costes de la vigilancia del mercado, también resulta razonable que los costes 

originados por las actividades de vigilancia del mercado sean sufragados por las autoridades 

de vigilancia del mercado. 

Para asegurar realmente la credibilidad de las homologaciones de tipo, serán auditadas por 

una autoridad de homologación de tipo distinta de la autoridad emisora cada cinco años. Esto 

contribuirá a eliminar las diferencias de interpretación entre las autoridades de homologación 

de tipo y a garantizar una aplicación uniforme de la legislación. 

También se sugiere reforzar a las autoridades de homologación y de vigilancia del mercado y 

la responsabilidad de la Comisión de tomar medidas en caso de no conformidad. Unas normas 

claras en materia de vigilancia del mercado acompañadas de sanciones estrictas constituyen 

una disuasión sólida y creíble frente a futuros intentos de eludir o infringir los requisitos. 

Los servicios técnicos desempeñan un papel esencial en el mantenimiento y el cumplimiento 

de las elevadas normas técnicas, medioambientales y de seguridad de la Unión. El ponente 

coincide con la Comisión en que son fundamentales la evaluación y el seguimiento de los 

servicios técnicos. Sin embargo, dado que en algunos Estados miembros un organismo 

nacional de acreditación podrá realizar la evaluación y el seguimiento, el ponente quiere 

garantizar que esta posibilidad sigue existiendo en el futuro. La evaluación de seguimiento 

también debe garantizar la independencia del servicio técnico con respecto al fabricante. Para 

garantizar la rentabilidad los servicios técnicos deben poder competir en torno a un precio de 

base por lo que no es nada recomendable una desvinculación completa, sino que hay que 

insistir en una evaluación y un seguimiento sólidos. 

Otro medio de garantizar una interpretación armonizada y estricta de la legislación es un 

mecanismo de revisión inter pares de las autoridades de homologación de tipo para que las 

autoridades nacionales intercambien información y coordinen sus evaluaciones. Al hacerlo, 

las autoridades de homologación de tipo pueden colmar las posibles lagunas que se produzcan 

entre ellos en la manera en que realizan sus controles. No obstante, para garantizar que esas 

revisiones inter pares no se convierten en innecesariamente gravosas ni aumenten los costes, 

se sugiere reducir la frecuencia de esas revisiones inter pares a menos que existan razones 

para pensar que es necesaria una revisión inter pares más frecuente. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que tome en 

consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) El presente Reglamento ha de 

garantizar que las autoridades nacionales 

de homologación de tipo interpretan, 

aplican y ejecutan sus requisitos en toda 

la Unión. La Comisión debe tener la 

facultad de supervisar la labor de las 

autoridades nacionales mediante 

auditorías periódicas, la repetición de los 

ensayos con muestras aleatorias de las 

homologaciones de tipo expedidas y la 

vigilancia general de la aplicación 

armonizada del presente Reglamento. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 ter) El presente Reglamento ha de 

garantizar unos procedimientos de 

homologación de tipo y vigilancia del 

mercado fiables, armonizados y 

transparentes en los Estados miembros. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Debe garantizarse la ejecución 

efectiva de los requisitos de homologación 

de tipo mejorando las disposiciones 

relativas a la conformidad de la 

producción, entre otras cosas estableciendo 

auditorías periódicas obligatorias de los 

métodos de control de la conformidad y la 

conformidad permanente de los productos 

en cuestión y reforzando los requisitos 

relativos a la competencia, las obligaciones 

y el rendimiento de los servicios técnicos 

(9) Debe garantizarse la ejecución 

efectiva de los requisitos de homologación 

de tipo mejorando las disposiciones 

relativas a la conformidad de la 

producción, entre otras cosas estableciendo 

auditorías periódicas obligatorias de los 

métodos de control de la conformidad y la 

conformidad permanente de los productos 

en cuestión y reforzando y armonizando 

los requisitos relativos a la competencia, 

las obligaciones y el rendimiento de los 
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que realizan ensayos para las 

homologaciones de tipo de vehículo entero 

bajo la responsabilidad de las autoridades 

de homologación de tipo. El correcto 

funcionamiento de los servicios técnicos es 

fundamental para garantizar un nivel 

elevado de seguridad y de protección del 

medio ambiente y para asegurar la 

confianza de los ciudadanos en el sistema. 

Los criterios para la designación de los 

servicios técnicos contenidos en la 

Directiva 2007/46/CE deben ser 

establecidos de manera más detallada para 

que su aplicación sea uniforme. Los 

métodos de evaluación de los servicios 

técnicos de los Estados miembros tienden a 

diferir progresivamente, debido a la 

creciente complejidad de su labor. Por 

tanto, es necesario establecer obligaciones 

procedimentales que garanticen el 

intercambio de información y el 

seguimiento de las prácticas aplicadas por 

los Estados miembros para la evaluación, 

la designación, la notificación y el 

seguimiento de sus servicios técnicos. Esas 

obligaciones procedimentales deben 

eliminar toda discrepancia en los métodos 

utilizados y en la interpretación de los 

criterios para la designación de los 

servicios técnicos. 

servicios técnicos que realizan ensayos 

para las homologaciones de tipo de 

vehículo entero bajo la responsabilidad de 

las autoridades de homologación de tipo. 

El correcto funcionamiento de los servicios 

técnicos es fundamental para garantizar un 

nivel elevado de seguridad y de protección 

del medio ambiente y para asegurar la 

confianza de los ciudadanos en el sistema. 

Los criterios para la designación de los 

servicios técnicos contenidos en la 

Directiva 2007/46/CE deben ser 

establecidos de manera más detallada para 

que su aplicación sea uniforme en todos los 

Estados miembros. Los métodos para 

evaluar los servicios técnicos de los 

Estados miembros tienden a diferir 

progresivamente, debido a la creciente 

complejidad de su labor. Por tanto, es 

necesario establecer obligaciones 

procedimentales que garanticen el 

intercambio de información y el 

seguimiento de las prácticas aplicadas por 

los Estados miembros para la evaluación, 

la designación, la notificación y el 

seguimiento de sus servicios técnicos. Esas 

obligaciones procedimentales deben 

eliminar toda discrepancia en los métodos 

utilizados y en la interpretación de los 

criterios para la designación de los 

servicios técnicos. A fin de garantizar una 

supervisión adecuada y unas condiciones 

de competencia equitativas en toda la 

Unión, la evaluación de los servicios 

técnicos solicitantes debe incluir la 

evaluación in situ y la observación 

presencial de los ensayos de 

homologación de tipo efectivamente 

efectuados. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (9 bis) El presente Reglamento establece 

disposiciones para controlar su 

cumplimiento por parte de los Estados 

miembros y de este modo contribuir a 

mantener la confianza de los 

consumidores en los vehículos 

comercializados y ofrecer un alto grado 

de seguridad y de protección de la salud y 

del medio ambiente. El Foro de 

Intercambio de Información sobre la 

Garantía de Cumplimiento, creado por los 

Estados miembros, controla, con el apoyo 

de la Comisión, las responsabilidades de 

las autoridades nacionales mediante 

auditorías periódicas, comprobaciones y 

ensayos de muestras de las 

homologaciones de tipo expedidas y la 

verificación de la aplicación uniforme, 

coherente y efectiva del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) A fin de aumentar la transparencia 

y la confianza mutua, y para seguir 

adaptando y desarrollando los criterios de 

evaluación, designación y notificación de 

los servicios técnicos, así como los 

procedimientos de extensión y renovación, 

los Estados miembros deben cooperar entre 

sí y con la Comisión. Deben consultarse 

entre sí y consultar a la Comisión sobre 

cuestiones de importancia general para la 

ejecución del presente Reglamento e 

informar a la Comisión y a los demás 

Estados miembros de su modelo de lista de 

control de la evaluación. 

(12) A fin de aumentar la transparencia 

y la confianza mutua, y para seguir 

adaptando y desarrollando los criterios de 

evaluación, designación y notificación de 

los servicios técnicos, así como los 

procedimientos de extensión y renovación, 

los Estados miembros deben cooperar entre 

sí y con la Comisión. Deben consultarse 

entre sí y consultar a la Comisión sobre 

cuestiones de importancia general para la 

ejecución del presente Reglamento e 

informar a la Comisión y a los demás 

Estados miembros de su modelo de lista de 

control de la evaluación. El presente 

Reglamento dispone la creación de una 

base de datos en línea sobre 

homologaciones de tipo que, junto con el 
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Sistema de Información del Mercado 

Interior (IMI), creado en virtud del 

Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 

podría ofrecer un medio electrónico útil 

para facilitar y mejorar la cooperación 

administrativa en la gestión del 

intercambio de información sobre la base 

de unos procedimientos sencillos y 

unificados que permitan eludir los 

obstáculos lingüísticos. 

 __________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 1024/2012 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativo a la 

cooperación administrativa a través del 

Sistema de Información del Mercado 

Interior y por el que se deroga la 

Decisión 2008/49/CE de la Comisión 

(«Reglamento IMI») (DO L 316 de 

14.11.2012, p. 1). 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 15 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(15) Cuando, a pesar de las medidas 

adoptadas para garantizar una aplicación y 

un seguimiento coherentes de los requisitos 

por parte de los Estados miembros, existan 

dudas sobre la competencia de un servicio 

técnico, la Comisión debe tener la 

posibilidad de investigar casos concretos. 

(15) Cuando, a pesar de las medidas 

adoptadas para garantizar una aplicación y 

un seguimiento homogéneos y coherentes 

de los requisitos por parte de los Estados 

miembros, existan dudas sobre la 

competencia de un servicio técnico, la 

Comisión debe tener la posibilidad de 

investigar casos concretos y proponer 

soluciones. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(18) Es preciso un mecanismo robusto 

de garantía de cumplimiento que asegure la 

observancia de los requisitos del presente 

Reglamento. Garantizar el cumplimiento 

de los requisitos de homologación de tipo y 

de conformidad de la producción 

contenidos en la legislación que regula el 

sector del automóvil debe seguir siendo la 

responsabilidad fundamental de las 

autoridades de homologación, ya que se 

trata de una obligación que está 

estrechamente vinculada a la expedición de 

la homologación de tipo y que requiere un 

conocimiento detallado del contenido de 

esta. Por tanto, es importante que la 

actuación de las autoridades de 

homologación sea objeto de verificación 

periódica por medio de revisiones inter 

pares, a fin de garantizar que todas las 

autoridades de homologación apliquen un 

nivel uniforme de calidad y rigurosidad al 

velar por el cumplimiento de los requisitos 

de homologación de tipo. Además, es 

importante disponer la obligación de 

verificar la corrección de la homologación 

de tipo en sí. 

(18) Es preciso un mecanismo robusto 

de garantía de cumplimiento que asegure la 

observancia de los requisitos del presente 

Reglamento. Garantizar el cumplimiento 

de los requisitos de homologación de tipo y 

de conformidad de la producción 

contenidos en la legislación que regula el 

sector del automóvil debe seguir siendo la 

responsabilidad fundamental de las 

autoridades de homologación, ya que se 

trata de una obligación que está 

estrechamente vinculada a la expedición de 

la homologación de tipo y que requiere un 

conocimiento detallado del contenido de 

esta. Por tanto, es importante que la 

actuación de las autoridades de 

homologación sea objeto de controles 

periódicos de supervisión en el ámbito de 

la Unión, incluidas auditorías 

independientes, a fin de garantizar que 

todas las autoridades de homologación 

apliquen un nivel uniforme de calidad y 

rigurosidad al velar por el cumplimiento de 

los requisitos de homologación de tipo. 

Además, es importante disponer la 

obligación de verificar la corrección de la 

homologación de tipo en sí. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 20 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (20 bis) Con miras a garantizar una 

vigilancia del mercado homogénea en 

toda la Unión, deben atribuirse poderes de 

control a una autoridad centralizada en el 

ámbito de la Unión que garantice la plena 

y correcta aplicación del nuevo marco de 

homologación de tipo y vigilancia del 

mercado. 
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Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 21 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (21 bis) A fin de garantizar unos 

ensayos independientes para la 

conformidad en circulación a lo largo del 

ciclo de vida completo de todos los 

vehículos afectados, se han de desarrollar 

unos métodos de ensayo de emisiones 

sólidos y obligatorios con el objetivo de 

proporcionar unos requisitos para las 

inspecciones técnicas de vehículos 

basados en la combinación del ensayo 

directo del tubo de escape y el ensayo del 

DAB, incluida la determinación de 

métodos de ensayo para la medición de 

NOx durante el ensayo periódico de 

emisiones efectuado con arreglo a la 

Directiva 2014/45/UE y los niveles de 

partículas, así como sus valores límite. En 

concreto, las nuevas tecnologías de 

teledetección se pueden emplear para 

detectar en la vía los vehículos que sean 

excesivamente contaminantes y centrar el 

ensayo de la conformidad en circulación 

con respecto a los límites de las emisiones 

reguladas (número de partículas, NOx, 

CO y HC) en estos vehículos como la 

forma más rentable de llevar a cabo 

inspecciones técnicas periódicas en el 

futuro. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(22) Al objeto de aumentar la 

transparencia en el proceso de 

homologación y de facilitar el intercambio 

de información y la verificación 

independiente por parte de las autoridades 

(22) Al objeto de aumentar la 

transparencia en el proceso de 

homologación y de facilitar el intercambio 

de información y la verificación 

independiente por parte de las autoridades 
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de vigilancia del mercado, las autoridades 

de homologación y la Comisión, la 

documentación de homologación de tipo 

debe facilitarse en formato electrónico y 

ponerse a disposición del público, con las 

exenciones oportunas debidas a la 

protección de los intereses comerciales y a 

la protección de los datos personales. 

de vigilancia del mercado, las autoridades 

de homologación, la Comisión y terceros, 

es necesario divulgar la información 

sobre los vehículos y los ensayos a fin de 

efectuar tales comprobaciones. La 

información pertinente debe facilitarse en 

formato electrónico y ponerse a disposición 

del público, con las exenciones oportunas 

debidas a la protección de los intereses 

comerciales y a la protección de los datos 

personales. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 24 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(24) Entre esas obligaciones más 

específicas para las autoridades nacionales, 

el presente Reglamento debe establecer 

ensayos e inspecciones de verificación ex 

post del cumplimiento con un número 

suficiente de vehículos introducidos en el 

mercado. La selección de los vehículos que 

han de someterse a esta verificación ex 

post del cumplimiento debe basarse en una 

evaluación del riesgo adecuada que tenga 

en cuenta la gravedad del posible 

incumplimiento y la probabilidad de que se 

dé. 

(24) Entre esas obligaciones más 

específicas para las autoridades nacionales, 

el presente Reglamento debe establecer 

ensayos e inspecciones de verificación ex 

post del cumplimiento con un número 

suficiente de vehículos introducidos en el 

mercado. La selección de los vehículos que 

han de someterse a esta verificación ex 

post del cumplimiento debe basarse en una 

evaluación del riesgo adecuada que tenga 

en cuenta la gravedad del posible 

incumplimiento y la probabilidad de que se 

dé. Además, debe basarse en unos 

criterios claros y detallados e incluir, 

entre otros, la comprobación de un 

porcentaje aleatorio de todos los modelos 

actuales, los vehículos en los que se haya 

instalado un motor o una tecnología 

nuevos, los vehículos con un consumo de 

carburante elevado o muy bajo y los 

vehículos con un volumen de ventas muy 

elevado, y debe tener en cuenta el 

historial de cumplimiento, los consejos de 

los consumidores, los resultados de los 

ensayos de teledetección, así como las 

preocupaciones expresadas por órganos 

independientes de investigación. 
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Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 27 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(27) Los objetivos del presente 

Reglamento no deben verse afectados por 

el hecho de que determinados sistemas, 

componentes, unidades técnicas 

independientes o piezas y equipos puedan 

montarse en un vehículo después de que 

este haya sido introducido en el mercado, 

matriculado o puesto en servicio. Por tanto, 

deben adoptarse medidas adecuadas para 

garantizar que los sistemas, los 

componentes, las unidades técnicas 

independientes o las piezas y los equipos 

que puedan montarse en los vehículos y 

que puedan dificultar significativamente el 

funcionamiento de sistemas que son 

esenciales para la protección del medio 

ambiente o la seguridad funcional se 

sometan al control de una autoridad de 

homologación antes de que los vehículos 

sean introducidos en el mercado, 

matriculados o puestos en servicio. 

(27) Los objetivos del presente 

Reglamento no deben verse afectados por 

el hecho de que determinados sistemas, 

componentes, unidades técnicas 

independientes o piezas y equipos puedan 

montarse en un vehículo después de que 

este haya sido introducido en el mercado, 

matriculado o puesto en servicio. Por tanto, 

deben adoptarse medidas adecuadas para 

garantizar que los sistemas, los 

componentes, las unidades técnicas 

independientes o las piezas y los equipos 

que puedan montarse en los vehículos y 

que puedan dificultar el funcionamiento de 

sistemas que son esenciales para la 

protección del medio ambiente o la 

seguridad funcional se sometan al control 

de una autoridad de homologación antes de 

que los vehículos sean introducidos en el 

mercado, matriculados o puestos en 

servicio. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 29 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(29) La conformidad de la producción es 

una de las piedras angulares del sistema de 

homologación de tipo UE, por lo que las 

medidas adoptadas por el fabricante para 

garantizar tal conformidad deben ser 

aprobadas por la autoridad competente o 

por un servicio técnico debidamente 

cualificado designado al efecto, y ser 

objeto de una verificación regular por 

medio de auditorías periódicas 

independientes. Además, las autoridades de 

homologación deben velar por que se 

(29) La conformidad de la producción es 

una de las piedras angulares del sistema de 

homologación de tipo UE, por lo que las 

medidas adoptadas por el fabricante para 

garantizar tal conformidad deben ser 

aprobadas por la autoridad competente o 

por un servicio técnico debidamente 

cualificado designado al efecto y distinto 

del servicio técnico que haya realizado los 

ensayos para la homologación de tipo, y 

debe ser objeto de una verificación regular 

por medio de auditorías periódicas 
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verifique la conformidad permanente de los 

productos de que se trate. 

independientes. Además, las autoridades de 

homologación deben velar por que se 

verifique la conformidad permanente de los 

productos de que se trate. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 31 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(31) La evaluación de los riesgos graves 

para la seguridad y de los daños para la 

salud pública y el medio ambiente de los 

que se tenga noticia debe realizarse a nivel 

nacional, pero ha de garantizarse una 

coordinación a escala de la Unión cuando 

el riesgo o el daño comunicados puedan 

darse más allá del territorio de un Estado 

miembro, a fin de compartir recursos y de 

asegurar la coherencia de las acciones 

correctoras que vayan a adoptarse para 

mitigar el riesgo y el daño identificados. 

(31) La evaluación de los riesgos para la 

seguridad y de los daños para la salud 

pública y el medio ambiente debe 

realizarse a nivel nacional, pero ha de 

garantizarse una coordinación a escala de 

la Unión cuando el riesgo o el daño puedan 

darse más allá del territorio de un Estado 

miembro, a fin de compartir recursos y de 

asegurar la coherencia de las acciones 

correctoras que vayan a adoptarse para 

eliminar el riesgo y el daño identificados. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 37 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(37) El progreso técnico que introduzca 

nuevos métodos o técnicas de diagnóstico 

y reparación de vehículos, como es el 

acceso a distancia a la información y el 

software del vehículo, no debe ir en 

detrimento de los objetivos del presente 

Reglamento por lo que respecta al acceso 

de los agentes independientes a la 

información sobre la reparación y el 

mantenimiento. 

(37) El progreso técnico que introduzca 

nuevos métodos o técnicas de diagnóstico 

y reparación de vehículos, como es el 

acceso a distancia a la información y el 

software del vehículo, debe reforzar los 

objetivos del presente Reglamento por lo 

que respecta al acceso de los agentes 

independientes a la información sobre la 

reparación y el mantenimiento. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 
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Considerando 40 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(40) Los Estados miembros deben 

establecer normas relativas a las sanciones 

aplicables a las infracciones del presente 

Reglamento y velar por la ejecución de 

tales normas. Dichas sanciones deben ser 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

Los Estados miembros deben comunicar 

anualmente a la Comisión las sanciones 

impuestas, a fin de comprobar la 

coherencia en la ejecución de estas 

disposiciones. 

(40) Los Estados miembros deben 

establecer normas relativas a las sanciones 

aplicables a las infracciones del presente 

Reglamento y deben velar por la ejecución 

de tales normas. Dichas sanciones deben 

ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

Los Estados miembros deben comunicar 

anualmente a la Comisión las sanciones 

impuestas, a fin de permitirle comprobar la 

coherencia en la ejecución de las 

disposiciones relativas a sanciones. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis.  Por el presente Reglamento se crea 

asimismo la Agencia Europea para la 

Vigilancia de los Vehículos (AEVV), en lo 

sucesivo «la Agencia», y se establecen sus 

competencias y responsabilidades. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. El fabricante podrá solicitar la 

homologación de tipo o la homologación 

de vehículo individual conforme al 

presente Reglamento para los vehículos y 

las máquinas que se mencionan a 

continuación, siempre que estos cumplan 

los requisitos esenciales de este 

Reglamento: 

3. El fabricante podrá solicitar la 

homologación de tipo o la homologación 

de vehículo individual conforme al 

presente Reglamento para los vehículos y 

las máquinas que se mencionan a 

continuación, siempre que estos cumplan 

los requisitos de este Reglamento: 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) «vigilancia del mercado»: 

actividades realizadas y medidas adoptadas 

por las autoridades de vigilancia del 

mercado para garantizar que los vehículos, 

los sistemas, los componentes, las unidades 

técnicas independientes, las piezas o los 

equipos que se comercialicen cumplan los 

requisitos de la legislación pertinente de la 

Unión y no pongan en peligro la salud, la 

seguridad ni cualquier otro aspecto 

relacionado con la protección del interés 

público; 

2) «vigilancia del mercado»: 

actividades realizadas y medidas adoptadas 

por las autoridades de vigilancia del 

mercado para garantizar que los vehículos, 

los sistemas, los componentes, las unidades 

técnicas independientes, las piezas o los 

equipos que se comercialicen cumplan los 

requisitos de la legislación pertinente de la 

Unión y no pongan en peligro la salud, la 

seguridad, el medio ambiente ni cualquier 

otro aspecto relacionado con la protección 

del interés público, incluidos los derechos 

de los consumidores; 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 bis) «dispositivo de desactivación»: 

todo elemento de diseño que detecta la 

temperatura, la velocidad del vehículo, la 

velocidad del motor (r. p. m.), el 

engranaje de transmisión, la depresión de 

admisión o cualquier otro parámetro con 

el fin de activar, modular, aplazar o 

desactivar el funcionamiento de cualquier 

parte del sistema de control de emisiones y 

reduce así la eficacia de dicho sistema en 

todas las condiciones ambientales o de 

funcionamiento del motor que ocurren 

normalmente en el territorio de la Unión y 

que se producen durante una utilización 

ordinaria del vehículo o fuera de los 

procedimientos de ensayo de 

homologación de tipo; 
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Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 ter) «estrategia básica de emisiones 

(BES)»: estrategia en materia de 

emisiones activa en los distintos intervalos 

del régimen y de la carga del motor, 

excepto cuando se haya activado una 

estrategia auxiliar de emisiones; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 8 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 8 quater) «estrategia auxiliar de 

emisiones (AES)»: estrategia en materia 

de emisiones que se activa y que sustituye 

o modifica una estrategia básica de 

emisiones para un fin concreto y en 

respuesta a un conjunto específico de 

condiciones ambientales y/o de 

funcionamiento y que solo permanece 

operativa mientras existen dichas 

condiciones; 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

43) «vehículo de fin de serie»: todo 

vehículo que forma parte de unas 

existencias y que, debido a la entrada en 

vigor de nuevos requisitos técnicos 

conforme a los cuales no ha obtenido la 

homologación de tipo, no puede o deja de 

poder comercializarse, matricularse o 

ponerse en servicio; 

(43) «vehículo de fin de serie»: todo 

vehículo que forma parte de unas 

existencias o que debe completarse y que, 

debido a la entrada en vigor de nuevos 

requisitos técnicos conforme a los cuales 

no ha obtenido la homologación de tipo, no 

puede o deja de poder comercializarse, 

matricularse o ponerse en servicio; 
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Justificación 

Los vehículos pueden fabricarse en varias fases y esto debe tenerse en cuenta al definir los 

vehículos de fin de serie. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 44 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 44 bis) «teledetección»: escaneo y 

medición de los niveles de contaminación 

de los gases de escape de los vehículos en 

movimiento utilizando instrumentos 

dotados de sensor colocados en las vías 

con el fin de recabar los datos sobre el 

rendimiento necesarios para controlar las 

emisiones medias de la flota de vehículos 

que circulan en carretera y detectar a los 

vehículos que contaminan en exceso; 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión tendrá poderes para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 88, que modifiquen el anexo IV, a 

fin de tener en cuenta la evolución 

tecnológica y reglamentaria, introduciendo 

y actualizando las referencias a los actos 

reglamentarios que contengan los 

requisitos que deben cumplir los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes. 

2. La Comisión tendrá poderes para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 88, que modifiquen el anexo IV, a 

fin de tener en cuenta la evolución 

tecnológica y reglamentaria, introduciendo 

y actualizando las referencias a los actos 

reglamentarios que contengan los 

requisitos que deben cumplir los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes. 

 Los fabricantes que deseen obtener la 

homologación de tipo UE para un 

vehículo que utilice una estrategia básica 

de emisiones, una estrategia auxiliar de 

emisiones o un dispositivo de 

desactivación, según la definición del 

presente Reglamento o del Reglamento 
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2016/646/UE, deberán facilitar a la 

autoridad de homologación de tipo toda la 

información, incluida la justificación 

técnica, que razonablemente pueda 

requerir dicha autoridad para determinar 

si la BES o la AES se trata de un 

dispositivo de desactivación y si se aplica 

una excepción a la prohibición del uso de 

dispositivos de desactivación contenida en 

el artículo 5, apartado 2, del Reglamento 

(CE) n.º 715/2007. 

 Los fabricantes deberán declarar por 

escrito a la autoridad de homologación de 

tipo que han facilitado toda la 

información relativa a la BES, la AES o 

el dispositivo de desactivación y que el 

vehículo al que se expide la homologación 

de tipo no está equipado con un 

dispositivo de desactivación prohibido en 

virtud del presente artículo y del 

Reglamento (CE) n.º 692/2008. 

 La autoridad de homologación no 

concederá la homologación de tipo UE 

hasta que haya finalizado su evaluación y 

determinado que el tipo de vehículo al que 

debe conceder la homologación no está 

equipado con un dispositivo de 

desactivación prohibido en virtud del 

presente artículo y del Reglamento (CE) 

n.º 692/2008. 

 Para los fines de su evaluación y la 

verificación del cumplimiento o el 

incumplimiento de los requisitos del 

presente artículo, la autoridad de 

homologación de tipo, la autoridad de 

vigilancia del mercado o la Agencia podrá 

llevar a cabo un ensayo adicional 

sorpresa con parámetros diferentes a los 

de los ensayos previstos en el presente 

Reglamento. Los parámetros del ensayo 

adicional sorpresa serán definidos en 

cada ocasión únicamente por la autoridad 

de homologación de tipo, la autoridad de 

vigilancia del mercado o la Agencia y 

serán estrictamente confidenciales y 

desconocidos para el fabricante hasta la 

publicación final de los resultados del 
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ensayo. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4.  Los Estados miembros deberán 

organizar y llevar a cabo la vigilancia del 

mercado y los controles de los vehículos, 

los sistemas, los componentes o las 

unidades técnicas independientes que se 

introduzcan en el mercado con arreglo al 

capítulo III del Reglamento (CE) nº 

765/2008. 

4.  Los Estados miembros deberán 

organizar y llevar a cabo la vigilancia del 

mercado y los controles de los vehículos, 

los sistemas, los componentes o las 

unidades técnicas independientes que se 

introduzcan en el mercado con arreglo al 

capítulo III del Reglamento (CE) n.º 

765/2008. Los Estados miembros podrán 

decidir llevar a cabo actividades conjuntas 

de vigilancia del mercado para los fines 

dispuestos en el artículo 8 del presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los Estados miembros deberán 

tomar las medidas necesarias para 

asegurarse de que las autoridades de 

vigilancia del mercado, cuando lo 

consideren necesario y justificado, estén 

facultadas para entrar en los locales de los 

agentes económicos y tomar las muestras 

necesarias de vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, a fin de ensayar su 

conformidad. 

5. Los Estados miembros deberán 

tomar las medidas necesarias para 

asegurarse de que las autoridades de 

vigilancia del mercado, cuando lo 

consideren necesario y justificado, puedan 

entrar en los locales de los agentes 

económicos sin previo aviso y tomar las 

muestras necesarias de vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, a fin de ensayar su 

conformidad. Se compensará al 

propietario del vehículo por los costes 

relativos a estos ensayos. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 6 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Los Estados miembros examinarán 

y evaluarán periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

homologación de tipo. Tales exámenes y 

evaluaciones deberán realizarse cada 

cuatro años como mínimo, y sus resultados 

deberán comunicarse a los demás Estados 

miembros y a la Comisión. El Estado 

miembro de que se trate deberá poner a 

disposición del público un resumen de los 

resultados, en particular el número de la 

homologación de tipo concedida y la 

identidad de los fabricantes 

correspondientes. 

6. Los Estados miembros examinarán 

y evaluarán periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

homologación de tipo y la calidad de las 

homologaciones de tipo expedidas. Tales 

exámenes y evaluaciones deberán 

realizarse cada tres años como mínimo, y 

sus resultados deberán comunicarse a los 

demás Estados miembros, a la Comisión, 

al Foro sobre Cumplimiento e 

Intercambio de Información creado en 

virtud del artículo 10 y, de conformidad 

con el artículo 12 de la Directiva (UE) 

2016/XXX relativa a la reducción de las 

emisiones nacionales de ciertos 

contaminantes atmosféricos y por la que 

se modifica la Directiva 2003/35/CE, al 

Foro Europeo «Aire Puro» y a terceras 

partes previa solicitud. El Estado miembro 

de que se trate deberá poner a disposición 

del público un informe completo de los 

resultados, en particular el número de 

homologaciones de tipo concedidas o 

denegadas y la identidad de los fabricantes 

y los tipos de vehículo correspondientes. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros examinarán 

y evaluarán periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

vigilancia. Tales exámenes y evaluaciones 

deberán realizarse cada cuatro años como 

mínimo, y sus resultados deberán 

comunicarse a los demás Estados 

miembros y a la Comisión. El Estado 

miembro deberá poner a disposición del 

público un resumen de los resultados. 

7. Los Estados miembros examinarán 

y evaluarán periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

vigilancia. Tales exámenes y evaluaciones 

deberán realizarse cada tres años como 

mínimo, y sus resultados deberán 

comunicarse a los demás Estados 

miembros y a la Comisión, así como a 

terceras partes, previa solicitud. El Estado 

miembro deberá poner a disposición del 

público un resumen de los resultados, en el 
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que se indicarán, en concreto, los 

vehículos, los sistemas, los componentes o 

las unidades técnicas independientes que 

no cumplan los requisitos del presente 

Reglamento, así como la corrección de las 

homologaciones de tipo y la identidad de 

las autoridades de homologación, los 

fabricantes y los tipos de vehículo 

correspondientes. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las autoridades de homologación 

garantizarán que el vehículo 

proporcionado por el fabricante para los 

ensayos de homologación de tipo es 

plenamente representativo del vehículo 

que se va fabricar y comercializar y que 

los ensayos del vehículo proporcionado no 

conducirán a unos resultados que 

diferirán sistemáticamente del 

rendimiento de los vehículos usados en 

condiciones que pueda suponerse 

razonablemente que se producirán 

durante el funcionamiento y la utilización 

normales. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Las autoridades de homologación 

interpretarán y ejecutarán los requisitos 

del presente Reglamento de manera 

uniforme y coherente a fin de evitar que 

se apliquen unas normas divergentes en 

la Unión. Cooperarán con la Comisión y 

con el Foro sobre Cumplimiento e 

Intercambio de Información creado en 
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virtud del artículo 10 en sus actividades de 

seguimiento y supervisión en lo referente 

a la aplicación del presente Reglamento y 

les facilitarán toda la información 

necesaria previa solicitud. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades de homologación 

deberán desempeñar sus funciones de 

manera independiente e imparcial. Deberán 

respetar la confidencialidad cuando sea 

necesario para proteger secretos 

comerciales, sin perjuicio de la obligación 

de información establecida en el artículo 9, 

apartado 3, con el fin de proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión. 

2. Las autoridades de homologación 

deberán desempeñar sus funciones de 

manera independiente e imparcial. Deberán 

respetar la confidencialidad cuando sea 

necesario para proteger secretos 

comerciales, a menos que su revelación 

sea cuestión de interés público, sin 

perjuicio de la obligación de facilitar 

información establecida en el artículo 9, 

apartado 3, con el fin de proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades de homologación de un 

mismo Estado miembro deberán cooperar 

entre sí compartiendo la información que 

sea pertinente con respecto a su cometido y 

sus funciones. 

Las autoridades de homologación de un 

mismo Estado miembro implantarán 

procedimientos para garantizar una 

coordinación eficaz y eficiente y el 

intercambio de la información que sea 

pertinente con respecto a su cometido y sus 

funciones. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución con el fin de establecer los 

criterios comunes para designar, examinar 

y evaluar a las autoridades de 

homologación a nivel nacional. Los actos 

de ejecución correspondientes se adoptarán 

de conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

5. La Comisión adoptará actos de 

ejecución que establezcan los criterios 

comunes para designar, examinar y evaluar 

a las autoridades de homologación a nivel 

nacional. Los actos de ejecución 

correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado realizarán comprobaciones 

regulares para verificar que los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes cumplen 

los requisitos del presente Reglamento y 

que las homologaciones de tipo son 

correctas. Dichas comprobaciones deberán 

realizarse a una escala adecuada, mediante 

controles documentales y ensayos de 

conducción en condiciones reales y de 

laboratorio con muestras estadísticamente 

significativas. Al hacerlo, las autoridades 

de vigilancia deberán tener en cuenta los 

principios establecidos de evaluación del 

riesgo, las reclamaciones y otra 

información. 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado realizarán comprobaciones 

regulares para verificar que los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes cumplen 

los requisitos del presente Reglamento y 

que las homologaciones de tipo son 

correctas. Dichas comprobaciones deberán 

realizarse a una escala adecuada, mediante 

controles documentales y ensayos de 

conducción en condiciones reales y de 

laboratorio con muestras estadísticamente 

significativas que sean representativas del 

número de vehículos en el Estado 

miembro en cuestión. Al hacerlo, las 

autoridades de vigilancia deberán tener en 

cuenta los principios científicos y los 

protocolos establecidos de evaluación del 

riesgo, incluidos las reclamaciones, la 

popularidad de los modelos de vehículos y 

sus partes, los resultados de los ensayos 

de terceros, los modelos con un consumo 

de carburante muy alto o muy bajo, la 

primera solicitud para un nuevo motor o 

una nueva tecnología, los informes de las 

inspecciones técnicas periódicas, los 

programas de muestreo que usen la 

teledetección y otra información. Las 
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autoridades de vigilancia del mercado 

harán un seguimiento de las 

reclamaciones fundadas. 

 A fin de verificar las emisiones de los 

vehículos, las autoridades de vigilancia 

del mercado podrán hacer uso de la 

tecnología de teledetección para 

identificar los modelos de vehículo 

altamente contaminantes con miras a una 

investigación más a fondo. Al hacerlo, las 

autoridades de supervisión del mercado 

cooperarán y coordinarán sus actividades 

con las autoridades responsables de las 

inspecciones técnicas periódicas en virtud 

de la Directiva 2014/45/UE. 

 Cuando se designe a servicios técnicos a 

efectos del cumplimiento de los requisitos 

del presente artículo, las autoridades de 

vigilancia del mercado garantizarán que 

se recurre a otro servicio técnico distinto 

del que realiza los ensayos relativos a la 

homologación original. 

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Las autoridades de vigilancia del 

mercado exigirán a los agentes económicos 

que les faciliten la documentación y la 

información que consideren necesarias 

para realizar sus actividades. 

2. Las autoridades de vigilancia del 

mercado exigirán a los agentes económicos 

que les faciliten la documentación y la 

información, incluidas las 

especificaciones técnicas, que consideren 

necesarias para realizar sus actividades. 

Esto incluye el acceso a los programas 

informáticos, los algoritmos, las unidades 

de control del motor pertinentes y 

cualquier otra especificación técnica 

necesaria. 

 

Enmienda  37 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Las autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán medidas apropiadas para alertar 

a los usuarios en su territorio, en un plazo 

adecuado, de los peligros que hayan 

identificado en relación con cualquier 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente, a fin de evitar o 

reducir el riesgo de lesión u otros daños. 

Las autoridades de vigilancia del mercado 

adoptarán medidas apropiadas para alertar 

a los usuarios, en un plazo adecuado, de los 

peligros que hayan identificado en relación 

con cualquier vehículo, sistema, 

componente o unidad técnica 

independiente, a fin de evitar o reducir el 

riesgo de lesión u otros daños. Esta 

información se publicará en línea 

empleando un lenguaje sencillo y 

comprensible. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Cuando las autoridades de 

vigilancia del mercado de un Estado 

miembro decidan retirar del mercado un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente de acuerdo 

con el artículo 49, apartado 5, deberán 

informar al agente económico de que se 

trate y, en su caso, a la autoridad de 

homologación pertinente. 

5. Cuando las autoridades de 

vigilancia del mercado de un Estado 

miembro decidan retirar del mercado un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente de acuerdo 

con el artículo 49, apartado 5, deberán 

informar al agente económico de que se 

trate y a la autoridad de homologación 

pertinente. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. Las autoridades de vigilancia del 

mercado deberán desempeñar sus 

funciones de manera independiente e 

imparcial. Deberán respetar la 

confidencialidad cuando sea necesario para 

proteger secretos comerciales, sin perjuicio 

de la obligación de información establecida 

en el artículo 9, apartado 3, en la medida 

6. Las autoridades de vigilancia del 

mercado deberán desempeñar sus 

funciones de manera independiente e 

imparcial. Deberán respetar la 

confidencialidad cuando sea necesario para 

proteger secretos comerciales, a menos 

que su publicación sea cuestión de interés 

público, sin perjuicio de la obligación de 
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estrictamente necesaria para proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión 

Europea. 

proporcionar información establecida en el 

artículo 9, apartado 3, en la medida 

estrictamente necesaria para proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. Los Estados miembros deberán 

examinar y evaluar periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

vigilancia. Los exámenes y evaluaciones 

deberán hacerse al menos cada cuatro años 

y sus resultados deberán comunicarse a los 

demás Estados miembros y a la Comisión. 

El Estado miembro de que se trate deberá 

poner a disposición del público un resumen 

de los resultados. 

7. Los Estados miembros deberán 

examinar y evaluar periódicamente el 

funcionamiento de sus actividades de 

vigilancia. Los exámenes y evaluaciones 

deberán hacerse al menos cada tres años y 

sus resultados deberán comunicarse a los 

demás Estados miembros, a la Comisión, 

al Foro sobre Cumplimiento e 

Intercambio de Información creado en 

virtud del artículo 10 y a terceras partes 

previa solicitud. El Estado miembro de que 

se trate deberá poner a disposición del 

público un resumen de los resultados, en el 

que indique en particular el número y los 

nombres de los modelos de los vehículos, 

sistemas, componentes o unidades 

técnicas independientes que no sean 

conformes con el presente Reglamento, 

junto con la identidad de los fabricantes 

correspondientes. 

 Las autoridades de vigilancia del mercado 

pondrán a disposición pública, al menos 

cada dos años, un informe resumido sobre 

el alcance, la escala y los resultados de 

sus actividades de vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. Si en un Estado miembro hay más 9. Si en un Estado miembro hay más 
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de una autoridad responsable de la 

vigilancia del mercado y de los controles 

en las fronteras exteriores, estas 

autoridades cooperarán entre sí 

compartiendo la información que sea 

pertinente para su cometido y sus 

funciones. 

de una autoridad responsable de la 

vigilancia del mercado y de los controles 

en las fronteras exteriores, estas 

autoridades implantarán procedimientos 

para garantizar una coordinación eficaz y 

eficiente y el intercambio de la 

información que sea pertinente para su 

cometido y sus funciones. 

 

Enmienda  42 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10. La Comisión podrá adoptar actos 

de ejecución a fin de establecer los 

criterios para determinar la escala y el 

alcance de las comprobaciones 

encaminadas a verificar la conformidad de 

las muestras tomadas a tenor del apartado 

1, así como la frecuencia con que han de 

realizarse. Los actos de ejecución 

correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

10. La Comisión adoptará actos 

delegados que completen el presente 

Reglamento de conformidad con el 

artículo 88 a fin de establecer los criterios 

para determinar la escala y el alcance de 

las comprobaciones encaminadas a 

verificar la conformidad de las muestras 

tomadas a tenor del apartado 1, así como la 

frecuencia con que han de realizarse, y los 

criterios de selección de los vehículos 

para ensayo. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Verificación del cumplimiento por parte de 

la Comisión y coordinación con los 

Estados miembros en materia de garantía 

de cumplimiento. 

Verificación del cumplimiento por parte de 

la Agencia Europea para la Vigilancia de 

los Vehículos y coordinación con los 

Estados miembros en materia de garantía 

de cumplimiento. 

 

Enmienda  44 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión organizará y llevará a cabo, o 

exigirá que se lleven a cabo, a una escala 

adecuada, ensayos e inspecciones de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes ya 

comercializados, a fin de verificar que se 

ajustan a las homologaciones de tipo y a la 

legislación aplicable, así como para 

garantizar que las homologaciones de tipo 

sean correctas. 

La Agencia Europea para la Vigilancia de 

los Vehículos (AEVV), en lo sucesivo «la 

Agencia», organizará y llevará a cabo, o 

exigirá que se lleven a cabo, a una escala 

adecuada, ensayos e inspecciones de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes ya 

comercializados, a fin de verificar que se 

ajustan a las homologaciones de tipo y a la 

legislación aplicable, así como para 

garantizar que las homologaciones de tipo 

sean correctas. 

 

Enmienda  45 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de los vehículos de categoría M 

y N, la Agencia llevará a cabo ensayos 

aleatorios de vigilancia del mercado en al 

menos el 20 % de los nuevos modelos 

comercializados en la Unión cada año a 

fin de comprobar si los vehículos en la vía 

cumplen la legislación de la Unión en 

materia de seguridad y medio ambiente. A 

la hora de elegir qué vehículos se 

someterán a las pruebas, la Agencia 

tendrá en cuenta los principios 

establecidos de evaluación del riesgo, las 

reclamaciones, incluidos los ensayos de 

terceros, las nuevas tecnologías 

comercializadas, las actas de las 

inspecciones técnicas periódicas y otra 

información. La Agencia hará un 

seguimiento de las reclamaciones 

fundadas. 

 Cuando para los fines de los ensayos 

previstos en el presente apartado se 

designe a un servicio técnico, la Agencia 

garantizará que se recurre a otro servicio 

técnico distinto del que realiza los ensayos 
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relativos a la homologación original. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Dichos ensayos e inspecciones podrán 

realizarse con vehículos nuevos 

suministrados por los fabricantes o por el 

agente económico conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2. 

Dichos ensayos e inspecciones se llevarán 

a cabo con: 

 -  vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes nuevos 

suministrados por los fabricantes o por el 

agente económico conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2; 

 -  vehículos matriculados, con el 

acuerdo del titular de la matriculación. 

 Se compensará al propietario del vehículo 

por los costes relativos a los ensayos. 

 

Enmienda  47 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Esos ensayos e inspecciones también 

podrán efectuarse con vehículos 

matriculados, con el acuerdo 

del titular de la matriculación. 

suprimido 

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los fabricantes titulares de las 2. Los fabricantes titulares de las 
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homologaciones de tipo o los agentes 

económicos deberán, previa solicitud, 

facilitar a la Comisión un número 

estadísticamente significativo de vehículos, 

sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes en producción 

seleccionados por la Comisión que sean 

representativos de los vehículos, los 

sistemas, los componentes y las unidades 

técnicas independientes disponibles para su 

introducción en el mercado con arreglo a la 

homologación de tipo de que se trate. Esos 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes deberán 

suministrarse para los ensayos en el 

momento y el lugar y durante el período 

que la Comisión requiera. 

homologaciones de tipo o los agentes 

económicos deberán, previa solicitud, 

facilitar a la Agencia un número 

estadísticamente significativo de vehículos, 

sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes en producción 

seleccionados por la Agencia que sean 

plenamente representativos de los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes 

disponibles para su introducción en el 

mercado con arreglo a la homologación de 

tipo de que se trate. Esos vehículos, 

sistemas, componentes y unidades técnicas 

independientes deberán suministrarse para 

los ensayos en el momento y el lugar y 

durante el período que la Agencia requiera. 

Se compensará al propietario del vehículo 

por los costes relativos a los ensayos. 

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para que la Comisión pueda llevar a cabo 

los ensayos a los que se refieren los 

apartados 1 y 2, los Estados miembros 

pondrán a su disposición todos los datos 

relativos a la homologación de tipo de los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes 

sometidos a los ensayos de verificación del 

cumplimiento. Esos datos incluirán, como 

mínimo, la información contenida en el 

certificado de homologación de tipo y sus 

anexos a tenor del artículo 26, apartado 1. 

Para que la Agencia pueda llevar a cabo 

los ensayos a los que se refieren los 

apartados 1, 1 bis y 2, los Estados 

miembros pondrán a su disposición todos 

los datos relativos a la homologación de 

tipo de los vehículos, los sistemas, los 

componentes y las unidades técnicas 

independientes sometidos a los ensayos de 

verificación del cumplimiento. Esos datos 

incluirán, como mínimo, la información 

contenida en el certificado de 

homologación de tipo y sus anexos a tenor 

del artículo 26, apartado 1. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros brindarán toda la 

asistencia necesaria y proporcionarán 

toda la documentación y otro tipo de 

apoyo técnico que los expertos de la 

Comisión soliciten para llevar a cabo los 

ensayos, las comprobaciones y las 

inspecciones. 

 Los Estados miembros velarán por que los 

expertos de la Comisión tengan acceso a 

todos los locales o partes de locales y a 

toda la información, incluidos los 

sistemas de ordenadores y los programas 

informáticos, pertinente para el ejercicio 

de sus funciones. 

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Los fabricantes de vehículos 

deberán hacer públicos los datos que sean 

necesarios para los ensayos de verificación 

del cumplimiento por parte de terceros. La 

Comisión adoptará actos de ejecución para 

definir los datos que deben hacerse 

públicos y las condiciones de tal 

publicación, sin perjuicio de la protección 

de los secretos comerciales y de los datos 

personales con arreglo a la legislación 

nacional y de la Unión. Los actos de 

ejecución correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

4. Los fabricantes de vehículos 

deberán hacer públicos los datos que sean 

necesarios para los ensayos de verificación 

del cumplimiento por parte de terceros. 

Estos datos deberán incluir, en concreto, 

los parámetros y las configuraciones 

necesarios para reproducir con precisión 

las condiciones de ensayo aplicadas en el 

ensayo para la homologación de tipo. La 

Comisión adoptará actos de ejecución para 

definir los datos que deben hacerse 

públicos y las condiciones de tal 

publicación, sin perjuicio de la protección 

de los secretos comerciales y de los datos 

personales con arreglo a la legislación 

nacional y de la Unión. Los actos de 

ejecución correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 
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Enmienda  52 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si la Comisión determina que los vehículos 

ensayados o inspeccionados no cumplen 

los requisitos de homologación de tipo 

establecidos en el presente Reglamento o 

en cualquiera de los actos reglamentarios 

enumerados en el anexo IV, o que la 

homologación de tipo se ha concedido 

sobre la base de datos incorrectos, exigirá 

sin demora, de conformidad con el artículo 

54, apartado 8, al agente económico en 

cuestión que adopte todas las medidas 

correctoras adecuadas para hacer que los 

vehículos cumplan dichos requisitos, o 

adoptará medidas restrictivas, exigiendo al 

agente económico o bien que retire del 

mercado los vehículos afectados o bien que 

los recupere en un período razonable, 

dependiendo de la gravedad del 

incumplimiento detectado. 

Si la Comisión determina que los 

vehículos, los componentes y las unidades 

técnicas independientes ensayados o 

inspeccionados no cumplen los requisitos 

de homologación de tipo establecidos en el 

presente Reglamento o en cualquiera de los 

actos reglamentarios enumerados en el 

anexo IV, o que la homologación de tipo se 

ha concedido sobre la base de datos 

incorrectos, exigirá sin demora, de 

conformidad con el artículo 54, apartado 8, 

al agente económico en cuestión que 

adopte todas las medidas correctoras 

adecuadas para hacer que los vehículos, los 

componentes y las unidades técnicas 

independientes cumplan dichos requisitos, 

o adoptará medidas restrictivas, exigiendo 

al agente económico o bien que retire del 

mercado los vehículos, los componentes y 

las unidades técnicas independientes 
afectados o bien que los recupere en un 

período razonable, dependiendo de la 

gravedad del incumplimiento detectado. 

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Toda medida correctora adoptada por la 

Comisión tras sus ensayos de verificación 

tendrá validez en toda la Unión y será 

aplicada por las autoridades nacionales 

de manera armonizada y coherente. Tales 

medidas correctora podrán incluir el pago 

de una indemnización uniforme para los 

consumidores si el rendimiento original 

de los vehículos se altera como resultado 

de la medida correctora adoptada y de 



 

AD\1110983ES.docx 33/83 PE585.489v02-00 

 ES 

una indemnización financiera por 

cualquier repercusión negativa externa 

(en cuanto a calidad del aire, salud 

pública, etc.). 

 

Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión publicará un informe de sus 

constataciones después de los ensayos de 

verificación del cumplimiento que haya 

realizado. 

La Agencia publicará informes anuales 

sobre sus constataciones después de los 

ensayos de verificación del cumplimiento 

que haya realizado. Dichos informes serán 

accesibles para el público e incluirán 

información sobre los resultados de los 

ensayos llevados a cabo y sobre los 

vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes que no 

sean conformes junto con la identidad de 

los fabricantes correspondientes. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros adoptarán las 

medidas de seguimiento apropiadas a la 

luz de las recomendaciones incluidas en 

el informe derivado de la verificación del 

cumplimiento y, previa petición de la 

Comisión, verificarán el funcionamiento y 

la organización de las autoridades 

competentes e investigarán los problemas 

importantes o recurrentes en el Estado 

miembro de que se trate. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los Estados miembros pondrán en 

práctica las recomendaciones formuladas 

por la Agencia, de conformidad con el 

presente artículo, cuando estas 

recomendaciones estén dirigidas a uno o 

varios Estados miembros. Si un Estado 

miembro no aplica o se desvía de una 

recomendación formulada por la Agencia, 

el Estado miembro informará a la 

Comisión de los motivos que le llevan a 

ello. La Comisión evaluará las razones 

expuestas y, si no considera que las 

medidas adoptadas estén justificadas, 

previa consulta con los Estados 

miembros, exigirá la aplicación de la 

recomendación o la adopción de medidas 

alternativas. 

 Si el incumplimiento reiterado de las 

recomendaciones o las medidas 

alternativas previstas en el artículo 10, 

apartado 2, letra c), da lugar a un 

incumplimiento del presente Reglamento, 

la Comisión suspenderá o retirará la 

autorización a la autoridad de 

homologación competente en el Estado 

miembro para aceptar solicitudes de 

certificados de homologación de tipo UE 

en virtud del artículo 21. 

 En un plazo de dos meses después de 

haber suspendido o retirado tal 

autorización según lo dispuesto en el 

segundo párrafo, la Comisión presentará 

un informe a los Estados miembros con 

sus conclusiones acerca de la falta de 

cumplimiento. Cuando sea necesario para 

garantizar la seguridad de los vehículos, 

los sistemas, los componentes o las 

unidades técnicas independientes ya 

introducidos en el mercado, la Comisión 

ordenará a las autoridades de 

homologación afectadas que suspendan, 

en un plazo razonable, todo certificado 

expedido indebidamente. 
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Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 5 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 ter. La Agencia se financiará mediante 

tasas nacionales abonadas por los 

fabricantes e impuestas sobre todos los 

vehículos nuevos vendidos en la Unión de 

conformidad con el artículo 30, apartado 

2 bis. 

 

Enmienda  58 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Foro de Intercambio de Información sobre 

la Garantía de Cumplimiento 

Foro sobre Cumplimiento e Intercambio de 

Información 

 

Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La Comisión establecerá y 

presidirá el Foro de Intercambio de 

Información sobre la Garantía de 

Cumplimiento («el Foro»). 

1. La Comisión establecerá el Foro 

sobre Cumplimiento e Intercambio de 

Información («el Foro»). El Foro estará 

presidido por la Agencia. 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Foro estará compuesto por miembros 

designados por los Estados miembros. 

El Foro estará compuesto por miembros 

designados por los Estados miembros y por 

los representantes de la Comisión. En 
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calidad de observadores, incluirá a 

representantes de los servicios técnicos, 

organizaciones de ensayos pertenecientes 

a terceros, ONG del ámbito de la 

seguridad y el medio ambiente y 

asociaciones de consumidores. 

 

Enmienda  61 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Entre sus funciones consultivas estarán la 

promoción de buenas prácticas, el 

intercambio de información sobre los 

problemas en materia de garantía de 

cumplimiento, la cooperación, el 

desarrollo de métodos y herramientas de 

trabajo, el desarrollo de un procedimiento 

electrónico de intercambio de 

información, la evaluación de proyectos 

de garantía de cumplimiento 

armonizados, las sanciones y las 

inspecciones conjuntas. 

Entre sus funciones consultivas estarán: 

 a)  contribuir a la promoción de 

buenas prácticas destinadas a garantizar la 

aplicación eficaz y armonizada del 

presente Reglamento, en particular con 

respecto a la evaluación, la designación y 

la supervisión de organismos designados y 

la aplicación general de los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, 

incluido el examen de las pruebas u otra 

información solicitada por terceros 

pertinentes; 

 b)  prestar ayuda a las autoridades 

competentes de los Estados miembros en 

las actividades de vigilancia del mercado, 

en particular, si procede y en caso de que 

los Estados miembros lo soliciten, en lo 

que respecta a la coordinación de las 

actividades nacionales de vigilancia del 

mercado, a escala regional o paneuropea; 

 c)  efectuar auditorías conjuntas de 
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las autoridades nacionales de 

homologación de tipo cada tres años para 

verificar que cumplen los requisitos del 

presente Reglamento y asegurarse de que 

desempeñan sus funciones de manera 

independiente y rigurosa. Las auditorías 

deberán incluir una verificación de los 

procedimientos de homologación de tipo 

nacionales implantados, una 

comprobación aleatoria de una muestra 

de las homologaciones de tipo expedidas y 

una visita in situ a un servicio técnico 

bajo la responsabilidad de la autoridad 

fiscalizada. La Agencia podrá participar 

en estas auditorías y tomar una decisión 

sobre su participación basándose en un 

análisis de evaluación de riesgos; 

 d)  evaluar los resultados de los 

exámenes del funcionamiento de las 

actividades de vigilancia del mercado y 

formular recomendaciones generales a 

partir de una o más de estas revisiones; 

 e)  evaluar los resultados de las 

evaluaciones, tanto en virtud del artículo 

80, apartado 3 bis, como a raíz de una 

evaluación conjunta con arreglo al 

artículo 80, apartado 4, del 

funcionamiento de los servicios técnicos y 

formular recomendaciones generales a 

partir de una o más de estas evaluaciones; 

 f)  evaluar la eficacia de las 

actividades de garantía del cumplimiento, 

en particular, si procede, la coherencia y 

la eficacia de cualquier reparación, 

recuperación o sanción aplicada por los 

Estados miembros cuando los vehículos, 

sistemas, componentes o unidades 

técnicas independientes objeto del 

incumplimiento se comercialicen en más 

de un Estado miembro y, en caso de que 

la Comisión solicite formular 

recomendaciones generales a partir de 

evaluaciones de este tipo. Este tipo de 

evaluaciones se realizará al menos cada 

dos años. 
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Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Todas las decisiones adoptadas y las 

recomendaciones acordadas por el Foro 

se harán públicas, incluidas las relativas a 

las recuperaciones. 

 

Enmienda  63 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El Foro creará un comité 

permanente integrado por diez auditores 

independientes y un representante de la 

Comisión (el «comité permanente») que 

llevará a cabo auditorías periódicas de las 

autoridades nacionales de homologación 

de tipo y de vigilancia del mercado con 

miras a verificar el cumplimiento de los 

requisitos del presente Reglamento y 

supervisar el desempeño de sus funciones 

de manera independiente, eficiente y 

eficaz. 

 Dichas auditorías serán objeto de un 

examen independiente y se realizarán de 

manera transparente. 

 Incluirán los elementos siguientes, según 

proceda: 

 a)  una evaluación de los 

procedimientos y los protocolos aplicados 

en las autoridades de homologación de 

tipo y de vigilancia del mercado; 

 b)  una evaluación de la designación 

de los servicios técnicos; 

 c)  visitas in situ y entrevistas con el 

personal de las autoridades nacionales y 

los servicios técnicos designados; 
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 d)  controles de los laboratorios, las 

instalaciones, los instrumentos de 

medición y los métodos de muestreo; 

 e)  una evaluación de las 

homologaciones de tipo expedidas; 

 f)  cualquier otra actividad necesaria 

para detectar casos de incumplimiento. 

 Los auditores podrán contratar a un 

tercero para que les asista en las 

auditorías. 

 Los auditores y los terceros contratados 

deberán desempeñar sus funciones de 

manera independiente e imparcial. 

Deberán respetar la confidencialidad 

cuando sea necesario para proteger 

secretos comerciales, sin perjuicio de la 

obligación de información establecida en 

el artículo 9, apartado 3, en la medida 

estrictamente necesaria para proteger los 

intereses de los usuarios y los ciudadanos 

de la Unión. 

 Los Estados miembros brindarán toda la 

asistencia necesaria y proporcionarán 

toda la documentación y el apoyo que los 

auditores soliciten para poder desempeñar 

sus funciones. 

 Los Estados miembros velarán por que los 

auditores tengan acceso a todos los 

locales o partes de locales y a toda la 

información, incluida la contenida en los 

sistemas de ordenadores y los programas 

informáticos, pertinente para el ejercicio 

de sus funciones. 

 El Foro pondrá a disposición de los 

Estados miembros y la Comisión los 

resultados de las auditorías. 

 Los Estados miembros y la Comisión 

adoptarán las medidas de seguimiento 

apropiadas a la luz de la información y 

las recomendaciones incluidas en los 

informes derivados de las auditorías. 
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Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La Comisión tendrá poderes para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 88, que establezcan la 

composición, el proceso de nombramiento, 

las tareas concretas, lo métodos de trabajo 

y las normas de procedimiento del Foro. 

3. La Comisión tendrá poderes para 

adoptar actos delegados, de acuerdo con el 

artículo 88, que completen el presente 

Reglamento estableciendo la composición, 

el proceso de nombramiento, las tareas 

concretas, los métodos de trabajo y las 

normas de procedimiento del Foro y del 

comité permanente de auditores. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 10 bis 

 Base de datos en línea sobre 

homologaciones de tipo 

 1.  La Comisión creará y mantendrá 

una base de datos en línea sobre 

homologaciones de tipo que consistirá en 

dos interfaces diferentes: la interfaz 

pública y la interfaz de cumplimiento. 

 2.  La interfaz pública contendrá la 

información dispuesta en el anexo IX del 

presente Reglamento, los resultados de los 

ensayos, las especificaciones de los 

ensayos y la identidad de los servicios 

técnicos y las autoridades de 

homologación de tipo implicadas en las 

diferentes fases del proceso de 

homologación, respetando los siguientes 

requisitos: 

 a)  la información se ofrecerá de 

manera gratuita; 

 b)  la información se presentará de 

manera sencilla para el usuario; 



 

AD\1110983ES.docx 41/83 PE585.489v02-00 

 ES 

 c)  la información será objeto de 

búsquedas sin restricciones y estará en 

formato digital. 

 3.  La interfaz de cumplimiento será 

accesible para los Estados miembros, las 

autoridades de homologación de tipo, las 

autoridades de vigilancia del mercado y la 

Comisión, y contendrá la información 

dispuesta en el apartado 2 y en los anexos 

I y III del presente Reglamento, 

respetando los siguientes requisitos: 

 a)  se garantizarán medidas de 

seguridad estrictas para proteger la 

información confidencial; 

 b)  los derechos de acceso se basarán 

en el principio de la necesidad de 

conocer; 

 c)  se facilitará un enlace al sistema 

de información y comunicación para la 

vigilancia del mercado (ICSMS) 

constituido con arreglo al artículo 23 del 

Reglamento (CE) n. º765/2008. 

 4.  Las autoridades de homologación 

de tipo incluirán en la base de datos sobre 

cumplimiento la información exigida en 

los anexos I y III del presente Reglamento 

tras la expedición o la retirada de una 

nueva homologación de tipo, la 

información relativa al incumplimiento de 

los requisitos del presente Reglamento y 

la información relativa a toda medida 

correctora prevista y ejecutada. 

 5.  Cuando se introduzca información 

en la base de datos, las autoridades de 

homologación de tipo conservarán 

derechos de acceso y edición respecto de 

dicha información. Todo cambio estará 

fechado y será claramente visible. Los 

datos incluidos en la interfaz de 

cumplimiento solo se usarán para fines 

relacionados con el cumplimiento del 

presente Reglamento y todo acto adoptado 

en virtud del mismo, y estarán prohibidos 

los usos no previstos de tal información. 

 6.  Se creará la base de datos de tal 

manera que se reduzca al mínimo la 
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carga administrativa, y de conformidad 

con los principios de facilidad de uso y de 

rentabilidad. La existencia de la base de 

datos en línea sobre homologaciones de 

tipo no sustituirá ni modificará las 

responsabilidades de las autoridades de 

vigilancia del mercado. 

 7.  Se pondrá en marcha un proyecto 

piloto, a más tardar el ... [tres años 

después de la fecha de entrada en vigor 

del presente Reglamento], destinado a 

comprobar si la utilización del Sistema de 

Información del Mercado Interior (IMI) 

resulta adecuada para el intercambio de 

información requerido por el presente 

artículo. 

 8.  La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 88 que completen el presente 

Reglamento mediante la especificación de 

los detalles operativos relativos a la 

creación de la base de datos de 

homologación de tipo. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis.  Cuando solicite la homologación 

de tipo UE, el fabricante demostrará y 

declarará por escrito a la autoridad de 

homologación de tipo que el diseño de los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes no 

incorpora estrategias que reducen 

innecesariamente el comportamiento 

demostrado durante los procedimientos de 

ensayo pertinentes cuando los vehículos, 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes se 

utilizan en condiciones que pueda 

suponerse razonablemente que se 

producirán durante el funcionamiento y 
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la utilización normales. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El fabricante deberá informar de inmediato 

y en detalle a la autoridad de homologación 

que concedió la homologación acerca de la 

disconformidad y de las medidas 

adoptadas. 

El fabricante deberá informar de inmediato 

y en detalle a la autoridad de homologación 

que concedió la homologación y a la 

Agencia acerca de la disconformidad y de 

las medidas adoptadas. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Previa solicitud motivada de una autoridad 

nacional, el fabricante deberá facilitarle, a 

través de la autoridad de homologación, 

una copia del certificado de homologación 

de tipo UE o de la autorización a la que se 

refiere el artículo 55, apartado 1, que 

demuestre la conformidad del vehículo, el 

sistema, el componente o la unidad técnica 

independiente, en una lengua que la 

autoridad nacional pueda comprender con 

facilidad. 

Previa solicitud motivada de una autoridad 

nacional o de la Agencia, el fabricante 

deberá facilitarles, a través de la autoridad 

de homologación, una copia del certificado 

de homologación de tipo UE o de la 

autorización a la que se refiere el artículo 

55, apartado 1, que demuestre la 

conformidad del vehículo, el sistema, el 

componente o la unidad técnica 

independiente, en una lengua que la 

autoridad nacional interesada pueda 

comprender con facilidad. 

 

Enmienda  69 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) previa solicitud motivada de una 

autoridad de homologación, facilitar a esta 

toda la información y la documentación 

necesarias para demostrar la conformidad 

b) previa solicitud motivada de una 

autoridad de homologación o de la 

Agencia, facilitar a estas toda la 

información y la documentación necesarias 
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de la producción de un vehículo, un 

sistema, un componente o una unidad 

técnica independiente; 

para demostrar la conformidad de la 

producción de un vehículo, un sistema, un 

componente o una unidad técnica 

independiente, incluida toda 

especificación técnica relativa a la 

homologación de tipo y el acceso a los 

programas informáticos y los algoritmos 

conforme a lo solicitado; 

 

Enmienda  70 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) cooperar con las autoridades de 

homologación o de vigilancia del mercado, 

a petición de estas, en cualquier acción 

destinada a eliminar los riesgos graves que 

comporten los vehículos, los sistemas, los 

componentes, las unidades técnicas 

independientes, las piezas o los equipos 

objeto de ese mandato; 

c) cooperar con las autoridades de 

homologación o de vigilancia del mercado 

o la Agencia, a petición de estas, en 

cualquier acción destinada a eliminar los 

riesgos graves que comporten los 

vehículos, los sistemas, los componentes, 

las unidades técnicas independientes, las 

piezas o los equipos objeto de ese mandato; 

 

Enmienda  71 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. El importador deberá informar 

inmediatamente al fabricante de las 

reclamaciones y los informes relativos a 

riesgos, presuntos incidentes y casos de 

incumplimiento con los vehículos, los 

sistemas, los componentes, las unidades 

técnicas independientes, las piezas o los 

equipos importados. 

 

Enmienda  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. La homologación de tipo UE para 

la fase final de acabado se concederá 

únicamente después de que la autoridad de 

homologación haya verificado que el tipo 

de vehículo homologado en la fase final 

cumple, en el momento de la 

homologación, todos los requisitos técnicos 

aplicables. La verificación incluirá un 

control documental de todos los requisitos 

contemplados por la homologación de tipo 

UE de un tipo de vehículo incompleto 

concedida en el transcurso de un 

procedimiento multifásico, aunque haya 

sido concedida para una categoría diferente 

de vehículo. 

4. La homologación de tipo UE para 

la fase final de acabado se concederá 

únicamente después de que la autoridad de 

homologación haya verificado que el tipo 

de vehículo homologado en la fase final 

cumple, en el momento de la 

homologación, todos los requisitos técnicos 

aplicables. La verificación incluirá un 

control documental de todos los requisitos 

contemplados por la homologación de tipo 

UE de un tipo de vehículo incompleto 

concedida en el transcurso de un 

procedimiento multifásico, aunque haya 

sido concedida para una categoría diferente 

de vehículo. La autoridad encargada de 

aprobar el vehículo en la fase final será 

responsable de garantizar que el vehículo 

finalizado cumple todos los requisitos y, 

según proceda, repetirá los ensayos 

originales para comprobar que el 

rendimiento de los sistemas y los 

componentes que hayan sido 

homologados de manera independiente 

sigue siendo conforme a estas 

homologaciones cuando se incorporan a 

un vehículo finalizado. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. El fabricante pondrá a disposición 

de la autoridad de homologación tantos 

vehículos, componentes o unidades 

técnicas independientes como exijan las 

directivas particulares o reglamentos 

pertinentes para la realización de los 

ensayos necesarios. 
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Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) descripciones técnicas detalladas y 

especificaciones de calibración de todos 

los componentes relacionados con las 

emisiones (estrategia básica de emisiones 

o BES); 

 

Enmienda  75 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra b ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) una lista de todos los dispositivos 

de desactivación o toda estrategia auxiliar 

de emisiones (AES), incluida una 

descripción de los parámetros que 

resultan modificados por cualquier AES y 

las condiciones marco en las que 

funciona dicha estrategia, y la indicación 

de la AES o la BES que se puede activar 

en toda la gama de condiciones 

ambientales, descripciones técnicas y 

especificaciones de calibrado detalladas, 

así como una justificación detallada de 

cada dispositivo de desactivación que 

tiene como resultado la reducción de la 

eficacia del sistema de control de 

emisiones y la explicación del motivo por 

el que no se trata de un dispositivo de 

desactivación prohibido en virtud del 

artículo 5, apartado 2, del Reglamento 

(CE) n.º 715/2007; 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. El expediente del fabricante deberá 

facilitarse en un formato electrónico que 

proporcionará la Comisión, aunque 

también podrá facilitarse en papel. 

2. El expediente del fabricante deberá 

facilitarse en un formato electrónico que 

proporcionará la Comisión. Podrá 

facilitarse, de manera adicional, en papel. 

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. En el caso de solicitar la 

homologación de tipo de vehículo entero, 

el fabricante proporcionará información 

detallada, incluidas las explicaciones 

técnicas, sobre toda estrategia auxiliar de 

emisiones usada fuera del ámbito de 

aplicación de las condiciones 

especificadas en los actos legislativos y los 

procedimientos de ensayo pertinentes de 

la Unión. 

 

Enmienda  78 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de homologación y los 

servicios técnicos deberán tener acceso al 

software y a los algoritmos del vehículo. 

La autoridad de homologación y los 

servicios técnicos deberán tener acceso al 

software y el hardware relacionados con 

la seguridad y las emisiones y a los 

algoritmos del vehículo, y debe 

brindárseles un conocimiento apropiado 

del proceso de desarrollo de sistema del 

software y el hardware, teniendo en 

cuenta al mismo tiempo sus funciones 

respectivas. 
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Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El fabricante comunicará a la autoridad 

de homologación y al servicio técnico 

responsable, en un formato normalizado, 

la versión del software relativo a la 

seguridad y a las emisiones en el 

momento de la solicitud de homologación 

de tipo. A fin de detectar cambios ilícitos 

posteriores en el software, el servicio 

técnico estará facultado para marcar el 

software estableciendo los parámetros 

correspondientes. 

 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Mediante una petición motivada, la 

autoridad de homologación podrá pedir 

también al fabricante que le proporcione 

toda la información adicional que necesite 

para decidir qué ensayos son necesarios o 

para facilitar la ejecución de estos. 

Mediante una petición motivada, la 

autoridad de homologación y el servicio 

técnico responsable podrán pedir también 

al fabricante que les proporcione toda la 

información adicional que se necesite para 

decidir qué ensayos son necesarios o para 

facilitar la ejecución de estos. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 23 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La autoridad de homologación y el 

servicio técnico responsable respetarán la 

confidencialidad cuando sea necesario 

para proteger secretos comerciales, a 

menos que medie una cuestión de interés 

público, sin perjuicio de la obligación de 
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información establecida en el artículo 9, 

apartado 3, con el fin de proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) la validez de la justificación 

facilitada para la instalación de un 

dispositivo de desactivación de 

conformidad con el artículo 5, apartado 2, 

del Reglamento (CE) n.º 715/2007; 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad de homologación 

deberá negarse a conceder la homologación 

de tipo UE si considera que un tipo de 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente, a pesar de cumplir 

los requisitos aplicables, comporta un 

riesgo grave para la seguridad o puede ser 

gravemente perjudicial para el medio 

ambiente o la salud pública. En ese caso, 

deberá enviar inmediatamente a las 

autoridades de homologación de los demás 

Estados miembros y a la Comisión un 

expediente detallado en el que explique los 

motivos de su decisión y aporte pruebas de 

sus constataciones. 

5. La autoridad de homologación 

deberá negarse a conceder la homologación 

de tipo UE si considera que un tipo de 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente, a pesar de cumplir 

los requisitos aplicables, comporta un 

riesgo para la seguridad o puede ser 

gravemente perjudicial para el medio 

ambiente o la salud pública. En ese caso, 

deberá enviar inmediatamente a las 

autoridades de homologación de los demás 

Estados miembros y a la Comisión un 

expediente detallado en el que explique los 

motivos de su decisión y aporte pruebas de 

sus constataciones. 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. La autoridad de homologación 

podrá negarse a homologar un dispositivo 

de desactivación del sistema de control de 

emisiones de un vehículo sobre la base de 

la información contenida en el expediente 

del fabricante. 

 La autoridad de homologación deberá 

denegar la concesión de la homologación 

de tipo UE si constata que se ha 

incorporado ilícitamente un dispositivo de 

desactivación. 

 

Enmienda  85 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

88 para completar el presente Reglamento 

determinando los criterios en virtud de los 

que se evaluará la solicitud de una de las 

excepciones a la prohibición de los 

dispositivos de desactivación de los 

sistemas de control de las emisiones de los 

vehículos con arreglo a lo dispuesto en el 

artículo 5, apartado 2, del Reglamento 

(CE) n.º 715/2007 y las condiciones en las 

que dicha solicitud podrá ser aprobada o 

denegada. 

 

Enmienda  86 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de homologación 

deberá enviar trimestralmente a las 

autoridades de homologación de los demás 

2. Cada tres meses, la autoridad de 

homologación deberá enviar a las 

autoridades de homologación de los demás 
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Estados miembros y a la Comisión un 

listado de las homologaciones de tipo UE 

de sistemas, componentes o unidades 

técnicas independientes que haya expedido, 

modificado, denegado o retirado durante el 

período precedente. Dicho listado deberá 

incluir la información especificada en el 

anexo XIV. 

Estados miembros, a la Comisión y a la 

Agencia un listado de las homologaciones 

de tipo UE de sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes que haya 

expedido, modificado, denegado o retirado 

durante el período precedente. Dicho 

listado deberá incluir la información 

especificada en el anexo XIV. 

 

Enmienda  87 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El cumplimiento de los requisitos 

técnicos del presente Reglamento y de los 

actos reglamentarios enumerados en el 

anexo IV deberá demostrarse por medio de 

los ensayos apropiados conforme a los 

actos reglamentarios pertinentes 

enumerados en el anexo IV, realizados por 

los servicios técnicos designados. 

1. El cumplimiento de los requisitos 

técnicos del presente Reglamento y de los 

actos reglamentarios enumerados en el 

anexo IV deberá demostrarse por medio de 

los ensayos apropiados conforme a los 

actos reglamentarios pertinentes 

enumerados en el anexo IV, realizados 

únicamente y en su totalidad por los 

servicios técnicos designados, por la 

autoridad nacional pertinente o por la 

Comisión. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El fabricante deberá poner a 

disposición de la autoridad de 

homologación los vehículos, los sistemas, 

los componentes o las unidades técnicas 

independientes que exijan los actos 

reglamentarios pertinentes enumerados en 

el anexo IV para llevar a cabo los ensayos 

requeridos. 

2. El fabricante deberá poner a 

disposición del servicio técnico los 

vehículos, los sistemas, los componentes o 

las unidades técnicas independientes que 

exijan los actos reglamentarios pertinentes 

enumerados en el anexo IV para llevar a 

cabo los ensayos requeridos. 
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Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los ensayos requeridos deberán 

llevarse a cabo en vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes que sean representativos 

del tipo que ha de homologarse. 

3. Los ensayos requeridos deberán 

llevarse a cabo en vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes que sean estrictamente 

representativos del tipo que ha de 

homologarse. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En el caso de la homologación de tipo de 

vehículo entero, las autoridades 

garantizarán que los vehículos 

seleccionados para los ensayos no 

conducirán a unos resultados que sean 

sistemáticamente divergentes del 

rendimiento de tales vehículos cuando 

sean utilizados en las condiciones que 

pueda suponerse razonablemente que se 

producirán durante el funcionamiento y 

la utilización normales. 

 

Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Los fabricantes de vehículos 

deberán hacer públicos los datos que sean 

necesarios para los ensayos de 

verificación del cumplimiento por parte de 

terceros. La Comisión adoptará actos de 

ejecución para definir los datos que deben 

hacerse públicos y las condiciones de tal 



 

AD\1110983ES.docx 53/83 PE585.489v02-00 

 ES 

publicación, sin perjuicio de la protección 

de los secretos comerciales y de los datos 

personales con arreglo a la legislación 

nacional y de la Unión. Los actos de 

ejecución correspondientes se adoptarán 

de conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Con el fin de verificar que un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente son 

conformes con el tipo homologado, la 

autoridad de homologación que haya 

concedido la homologación de tipo UE 

deberá llevar a cabo las comprobaciones o 

los ensayos que se exijan para la 

homologación de tipo UE, con muestras 

tomadas en las instalaciones del fabricante, 

en especial los lugares de producción. 

4. Con el fin de verificar que un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente son 

conformes con el tipo homologado, la 

autoridad de homologación que haya 

concedido la homologación de tipo UE 

deberá llevar a cabo las comprobaciones o 

los ensayos que se exijan para la 

homologación de tipo UE, con muestras 

tomadas de manera aleatoria en las 

instalaciones del fabricante, en especial los 

lugares de producción o distribución. 

Dichos ensayos serán llevados a cabo por 

un servicio técnico diferente del que haya 

efectuado los ensayos originales a efectos 

de homologación de tipo. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. La autoridad de homologación que 

haya concedido una homologación de tipo 

UE y establezca que el fabricante ya no 

fabrica los vehículos, los sistemas, los 

componentes o las unidades técnicas 

independientes de conformidad con el tipo 

homologado o que los certificados de 

5. Si la autoridad de homologación 

que haya concedido una homologación de 

tipo UE establece que el fabricante ya no 

fabrica los vehículos, los sistemas, los 

componentes o las unidades técnicas 

independientes de conformidad con el tipo 

homologado o que los certificados de 
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conformidad ya no cumplen lo dispuesto 

en los artículos 34 y 35, aunque no cese la 

producción, deberá tomar las medidas 

necesarias a fin de garantizar que el 

procedimiento para la conformidad de la 

producción se siga correctamente, o bien 

retirar la homologación de tipo. 

conformidad ya no cumplen lo dispuesto 

en los artículos 34 y 35, aunque no cese la 

producción, deberá tomar las medidas 

necesarias a fin de garantizar que el 

procedimiento para la conformidad de la 

producción se siga correctamente y que 

esta vuelva a ser conforme 

inmediatamente, o bien deberá retirar la 

homologación de tipo. 

 

Enmienda  94 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros deberán 

establecer una estructura de tasas 

nacionales para cubrir los costes de sus 

homologaciones de tipo y de las 

actividades de vigilancia del mercado, así 

como para los ensayos de homologación de 

tipo y los ensayos y las inspecciones de 

conformidad de la producción llevados a 

cabo por los servicios técnicos que hayan 

designado. 

1. Los Estados miembros deberán 

establecer una estructura de tasas 

nacionales para cubrir los costes de sus 

actividades de homologación de tipo y de 

las actividades de vigilancia del mercado, 

así como para los ensayos de 

homologación de tipo y los ensayos y las 

inspecciones de conformidad de la 

producción llevados a cabo por los 

servicios técnicos que hayan designado. 

Las tasas no serán recaudadas 

directamente por los servicios técnicos. 

 Los Estados miembros deberán garantizar 

que no existe ningún conflicto de 

intereses entre las autoridades nacionales 

de homologación de tipo o vigilancia del 

mercado, los servicios técnicos y los 

fabricantes. 

 

Enmienda  95 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Dichas tasas nacionales se cobrarán 

a los fabricantes que hayan solicitado la 

homologación de tipo en el Estado 

2. Las tasas nacionales relativas a las 

actividades de homologación de tipo se 

cobrarán a los fabricantes que hayan 
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miembro de que se trate. Las tasas no 

serán recaudadas directamente por los 

servicios técnicos. 

solicitado la homologación de tipo en el 

Estado miembro de que se trate. 

 Las tasas recaudadas se usarán 

exclusivamente para los fines de los 

ensayos de homologación de tipo. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. El Estado miembro en cuyo 

mercado se comercialicen los productos 

en cuestión recaudará de los fabricantes 

las tasas nacionales de las actividades de 

vigilancia del mercado, que ascenderán a 

10 euros por vehículo vendido. 

 Las tasas recaudadas se usarán 

exclusivamente para los fines de 

actividades de vigilancia del mercado. 

 Los Estados miembros notificarán 

anualmente a los demás Estados 

miembros y a la Comisión, a través del 

Foro, los detalles sobre las tasas 

recaudadas y el coste total anual de los 

ensayos de vigilancia llevados a cabo en 

consecuencia. Las primeras 

notificaciones se remitirán el [un año 

contando desde la entrada en vigor del 

presente Reglamento]. 

 

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3.  La estructura de tasas nacionales 

también cubrirá los costes de las 

inspecciones y los ensayos de verificación 

del cumplimiento que realice la Comisión 

3.  Las tasas nacionales respecto a las 

actividades de vigilancia del mercado 

también cubrirán los costes de las 

inspecciones y los ensayos de verificación 
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de conformidad con el artículo 9. Esas 

contribuciones constituirán ingresos 

afectados externos para el presupuesto 

general de la Unión Europea, de acuerdo 

con el artículo 21, apartado 4, del 

Reglamento Financiero26. 

del cumplimiento que realice la Agencia de 

conformidad con el artículo 9. Esas 

contribuciones constituirán ingresos 

afectados externos para el presupuesto 

general de la Unión Europea, de acuerdo 

con el artículo 21, apartado 4, del 

Reglamento Financiero26. 

__________________ __________________ 

26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

26 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de octubre de 2012, sobre las normas 

financieras aplicables al presupuesto 

general de la Unión y por el que se deroga 

el Reglamento (CE, Euratom) n.º 

1605/2002 del Consejo (DO L 298 de 

26.10.2012, p. 1). 

 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.  La Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución a fin de determinar el 

suplemento a tenor del apartado 3 que ha 

de aplicarse a las tasas nacionales a las que 

se refiere el apartado 1. Los actos de 

ejecución correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

5.  La Comisión podrá adoptar actos de 

ejecución a fin de determinar el 

suplemento a tenor del apartado 3 que ha 

de aplicarse a las tasas nacionales respecto 

a las actividades de vigilancia del 

mercado a las que se refiere el apartado 

2 bis. Los actos de ejecución 

correspondientes se adoptarán de 

conformidad con el procedimiento de 

examen al que se refiere el artículo 87, 

apartado 2. 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La modificación se denominará «revisión» 

si la autoridad de homologación determina 

que, a pesar de los cambios introducidos en 

La modificación se denominará «revisión» 

si la autoridad de homologación determina 

que, a pesar de los cambios introducidos en 
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los datos del expediente de homologación, 

el tipo de vehículo, sistema, componente o 

unidad técnica independiente en cuestión 

sigue cumpliendo los requisitos que le son 

aplicables y que, por tanto, no es necesario 

repetir ensayos ni inspecciones. 

los datos del expediente de homologación, 

el tipo de vehículo, sistema, componente o 

unidad técnica independiente en cuestión 

sigue cumpliendo los requisitos que le son 

aplicables y que, por tanto, no es necesario 

repetir ensayos ni inspecciones. A la hora 

de evaluar tales revisiones, la autoridad 

de homologación tendrá en cuenta los 

resultados de las actividades pertinentes 

de vigilancia del mercado efectuadas 

según lo dispuesto en el artículo 8. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 32 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) los resultados de los ensayos de 

verificación efectuados por la Comisión o 

por las autoridades de vigilancia del 

mercado muestran que se incumple la 

legislación de la Unión en materia de 

seguridad o medio ambiente; 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Expiración de la validez Auditorías periódicas y expiración de la 

validez 

 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 1  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Las homologaciones de tipo de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes se 

1.  Las homologaciones de tipo de 

vehículos se verificarán tras un período de 

cuatro años a partir de su primera 
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expedirán por un período limitado de 

cinco años sin posibilidad de prórroga. La 

fecha de expiración deberá indicarse en el 

certificado de homologación de tipo. Una 

vez expirado, el certificado de 

homologación de tipo podrá renovarse si 

lo solicita el fabricante, y únicamente si la 

autoridad de homologación verifica que el 

tipo de vehículo, sistema, componente o 

unidad técnica independiente cumple 

todos los requisitos de los actos 

reglamentarios pertinentes que son 

aplicables a los vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes nuevos de ese tipo. 

aprobación o de su última verificación. La 

Agencia llevará a cabo la verificación, 

recurriendo a un servicio técnico 

diferente del que efectuó la homologación 

original. La verificación del certificado de 

homologación de tipo dará fe de que el 

tipo de vehículo cumple todos los 

requisitos de los actos reglamentarios 

pertinentes que se apliquen a todos los 

vehículos nuevos de ese tipo en ese 

momento. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis.  Si la Agencia descubre 

irregularidades o incumplimientos, 

exigirá que se adopten medidas 

correctoras o expedirá el vencimiento de 

la homologación de tipo. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2.  La homologación de tipo UE de un 

vehículo dejará de ser válida antes de su 

fecha de expiración en cualquiera de los 

siguientes casos: 

2.  La homologación de tipo UE de un 

vehículo dejará de ser válida en cualquiera 

de los siguientes casos: 

a) si pasan a ser obligatorios nuevos 

requisitos aplicables al tipo de vehículo 

homologado de cara a la comercialización, 

la matriculación y la puesta en servicio de 

vehículos, sin que pueda extenderse la 

homologación de tipo con arreglo al 

a) si pasan a ser obligatorios nuevos 

requisitos aplicables al tipo de vehículo 

homologado de cara a la comercialización, 

la matriculación y la puesta en servicio de 

vehículos, sin que pueda extenderse la 

homologación de tipo con arreglo al 
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artículo 32, apartado 2, letra c); artículo 32, apartado 2, letra c); 

b) si la fabricación de vehículos de 

conformidad con el tipo de vehículo 

homologado cesa definitivamente de 

manera voluntaria; 

b) si la fabricación de vehículos de 

conformidad con el tipo de vehículo 

homologado cesa definitivamente, es decir, 

si no se ha producido ningún vehículo del 

tipo afectado durante un período de dos 

años; 

c) si expira la validez del certificado 

de homologación de tipo debido a una 

restricción según lo dispuesto en el artículo 

37, apartado 6; 

c) si expira la validez del certificado 

de homologación de tipo debido a una 

restricción según lo dispuesto en el artículo 

37, apartado 6; 

d) si la homologación de tipo se ha 

retirado de conformidad con el artículo 29, 

apartado 5, o el artículo 53, apartado 1; 

d) si la homologación de tipo se ha 

retirado de conformidad con el artículo 29, 

apartado 5, o el artículo 53, apartado 1; 

e) si se descubre que la homologación 

de tipo se basa en declaraciones falsas o 

resultados de ensayos falsificados o si se 

han ocultado datos que habrían hecho que 

se denegara la concesión de la 

homologación de tipo. 

e) si se descubre que la homologación 

de tipo se basa en declaraciones falsas o 

resultados de ensayos falsificados o si se 

han ocultado datos que habrían hecho que 

se denegara la concesión de la 

homologación de tipo; 

 e bis) si la homologación de tipo se ha 

retirado de conformidad con el artículo 

29, apartado 5, o el artículo 33, apartado 

1. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 5  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5.  Cuando un certificado de 

homologación de tipo UE de un tipo de 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente vaya a perder su 

validez, el fabricante deberá notificarlo 

sin demora a la autoridad de 

homologación que concedió la 

correspondiente homologación de tipo 

UE. 

suprimido 
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Enmienda  106 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Una vez recibida la notificación del 

fabricante, la autoridad de homologación 

que concedió la homologación de tipo UE 

deberá comunicar sin demora a las 

autoridades de homologación de los demás 

Estados miembros y a la Comisión toda la 

información pertinente para la 

comercialización, la matriculación o la 

puesta en servicio de los vehículos, si 

procede. 

La autoridad de homologación que 

concedió la homologación de tipo UE o la 

Agencia que la verificó deberán 
comunicar sin demora a las autoridades de 

homologación de los demás Estados 

miembros y a la Comisión toda la 

información pertinente para la 

comercialización, la matriculación o la 

puesta en servicio de los vehículos, si 

procede. 

 

Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El certificado de conformidad contendrá 

el factor específico de conformidad para 

el vehículo según la medición en virtud 

del ensayo de emisiones en condiciones 

reales de conducción de conformidad con 

el Reglamento (UE) 2016/646 de la 

Comisión. 

 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 36 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 36 bis 

 Medidas de subsanación para los 

consumidores 

 Si se constata que una parte, una unidad 

técnica, un sistema o un vehículo entero 

vendido en la Unión no es conforme al 
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certificado de conformidad y los requisitos 

de la homologación de tipo, el consumidor 

tendrá derecho a la puesta en 

conformidad del vehículo mediante su 

sustitución o reparación, o al rembolso 

completo por parte del fabricante, o bien 

un rembolso parcial si el vehículo ha sido 

puesto en conformidad pero los gastos 

corrientes y el mantenimiento del vehículo 

son más elevados de lo anunciado en el 

contrato. 

 Si el consumidor opta por la reparación o 

la sustitución, el fabricante le 

proporcionará de forma gratuita un 

vehículo de cortesía durante la reparación 

o hasta que se sustituya el vehículo. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. Los Estados miembros deberán 

priorizar y expedir las homologaciones de 

tipo para las tecnologías nuevas e 

innovadoras que tengan una repercusión 

significativamente inferior en el medio 

ambiente. 

 

Enmienda  110 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La concesión de homologaciones 

de tipo UE que eximan a nuevas 

tecnologías o nuevos conceptos estará 

sujeta a la autorización de la Comisión. 

Esa autorización se concederá mediante un 

acto de ejecución. Dicho acto de ejecución 

se adoptará con arreglo al procedimiento 

de examen al que se refiere el artículo 87, 

3. La concesión de homologaciones 

de tipo UE que eximan a nuevas 

tecnologías o nuevos conceptos estará 

sujeta a la autorización de la Comisión. La 

Comisión deberá priorizar y expedir 

homologaciones de tipo UE para las 

tecnologías nuevas e innovadoras que 

tengan una repercusión 
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apartado 2. significativamente inferior en el medio 

ambiente. La autorización se concederá 

mediante un acto delegado. Dicho acto 

delegado se adoptará con arreglo al 

artículo 88. 

 

Enmienda  111 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 43 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros podrán 

decidir eximir a un vehículo concreto, ya 

sea singular o no, del cumplimiento de una 

o varias disposiciones del presente 

Reglamento o de los requisitos esenciales 

establecidos en los actos reglamentarios 

enumerados en el anexo IV, siempre que 

impongan los requisitos alternativos 

pertinentes. 

1. Los Estados miembros podrán 

decidir eximir a un vehículo concreto, ya 

sea singular o no, del cumplimiento de una 

o varias disposiciones del presente 

Reglamento o de los requisitos establecidos 

en los actos reglamentarios enumerados en 

el anexo IV, siempre que impongan los 

requisitos alternativos pertinentes. 

 

Enmienda  112 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si, en el transcurso de la evaluación, la 

autoridad de homologación que concedió la 

homologación constata que el vehículo, el 

sistema, el componente o la unidad técnica 

independiente no cumplen los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, 

deberá pedir sin demora al agente 

económico pertinente que adopte todas las 

medidas correctoras adecuadas para ajustar 

el vehículo, el sistema, el componente o la 

unidad técnica independiente a los citados 

requisitos, o tomará medidas restrictivas, 

bien para retirar el vehículo, el sistema, el 

componente o la unidad técnica 

independiente del mercado, bien para 

recuperarlos en un plazo razonable, 

Si, en el transcurso de la evaluación, la 

autoridad de homologación que concedió la 

homologación constata que el vehículo, el 

sistema, el componente o la unidad técnica 

independiente no cumplen los requisitos 

establecidos en el presente Reglamento, 

deberá pedir sin demora al agente 

económico pertinente que adopte todas las 

medidas correctoras adecuadas para ajustar 

el vehículo, el sistema, el componente o la 

unidad técnica independiente a los citados 

requisitos, o tomará medidas restrictivas 

para exigir al agente económico, bien que 

retire inmediatamente el vehículo, el 

sistema, el componente o la unidad técnica 

independiente del mercado, bien que los 

recuperare en el plazo de tres meses, 
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dependiendo de la naturaleza del riesgo. dependiendo de la naturaleza del riesgo. 

 

Enmienda  113 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El Estado miembro podrá denegar la 

matriculación de tales vehículos en tanto el 

agente económico no haya adoptado todas 

las medidas correctoras adecuadas. 

El Estado miembro denegará la 

matriculación de tales vehículos en tanto el 

agente económico no haya adoptado todas 

las medidas correctoras adecuadas. 

 

Enmienda  114 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 53 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Cuando vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes acompañados de un 

certificado de conformidad o que lleven 

una marca de homologación no sean 

conformes con el tipo homologado, 

incumplan el presente Reglamento o hayan 

sido homologados sobre la base de datos 

incorrectos, las autoridades de 

homologación, las autoridades de 

vigilancia del mercado o la Comisión 

podrán adoptar las medidas restrictivas 

necesarias de acuerdo con el artículo 21 del 

Reglamento (CE) nº 765/2008 para 

prohibir o restringir la comercialización, la 

matriculación o la puesta en servicio de los 

vehículos, los sistemas, los componentes o 

las unidades técnicas independientes no 

conformes, para retirarlos del mercado o 

para recuperarlos, incluida la retirada de la 

homologación de tipo por parte de la 

autoridad de homologación que concedió la 

homologación de tipo UE, hasta que el 

agente económico pertinente haya tomado 

todas las medidas correctoras adecuadas 

para garantizar que los vehículos, los 

1.  Cuando vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes acompañados de un 

certificado de conformidad o que lleven 

una marca de homologación no sean 

conformes con el tipo homologado, 

incumplan el presente Reglamento o hayan 

sido homologados sobre la base de datos 

incorrectos, las autoridades de 

homologación, las autoridades de 

vigilancia del mercado o la Agencia 

adoptarán las medidas restrictivas 

necesarias de acuerdo con el artículo 21 del 

Reglamento (CE) n.º 765/2008 para 

prohibir o restringir la comercialización, la 

matriculación o la puesta en servicio de los 

vehículos, los sistemas, los componentes o 

las unidades técnicas independientes no 

conformes, para retirarlos del mercado o 

para recuperarlos, incluida la retirada de la 

homologación de tipo por parte de la 

autoridad de homologación que concedió la 

homologación de tipo UE, hasta que el 

agente económico pertinente haya tomado 

todas las medidas correctoras adecuadas 

para garantizar que los vehículos, los 
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sistemas, los componentes o las unidades 

técnicas independientes sean conformes. 

sistemas, los componentes o las unidades 

técnicas independientes en cuestión sean 

conformes. 

 

Enmienda  115 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 54 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1.  Si una autoridad de homologación o 

una autoridad de vigilancia del mercado 

comprueban que un vehículo, un sistema, 

un componente o una unidad técnica 

independiente no son conformes con el 

presente Reglamento, que la homologación 

de tipo se ha concedido sobre la base de 

datos incorrectos o que vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes acompañados de un 

certificado de conformidad o que lleven 

una marca de homologación no son 

conformes con el tipo homologado, podrán 

tomar todas las medidas restrictivas 

adecuadas de acuerdo con el artículo 53, 

apartado 1. 

1.  Si una autoridad de homologación o 

una autoridad de vigilancia del mercado 

comprueban que un vehículo, un sistema, 

un componente o una unidad técnica 

independiente no son conformes con el 

presente Reglamento, que la homologación 

de tipo se ha concedido sobre la base de 

datos incorrectos o que vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes acompañados de un 

certificado de conformidad o que lleven 

una marca de homologación no son 

conformes con el tipo homologado, 

deberán tomar todas las medidas 

restrictivas adecuadas de acuerdo con el 

artículo 53, apartado 1. 

 

Enmienda  116 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 56 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La autoridad de homologación que 

esté en desacuerdo con la autorización 

expedida por otro Estado miembro deberá 

poner en conocimiento de la Comisión las 

razones de su desacuerdo. La Comisión 

tomará las medidas adecuadas para 

solucionar el desacuerdo, incluida, en su 

caso, la petición de retirada de la 

autorización, previa consulta a las 

autoridades de homologación pertinentes. 

Los actos de ejecución correspondientes se 

adoptarán de conformidad con el 

6. La autoridad de homologación que 

esté en desacuerdo con la autorización 

expedida por otro Estado miembro deberá 

poner en conocimiento de la Agencia y la 

Comisión las razones de su desacuerdo. La 

Comisión tomará las medidas adecuadas 

para solucionar el desacuerdo, incluida, en 

su caso, la petición de retirada de la 

autorización, previa consulta a las 

autoridades de homologación pertinentes. 

Los actos de ejecución correspondientes se 

adoptarán de conformidad con el 
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procedimiento de examen al que se refiere 

el artículo 87, apartado 2. 

procedimiento de examen al que se refiere 

el artículo 87, apartado 2. 

 

Enmienda  117 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 57 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de homologación deberá 

llevar a cabo una evaluación para verificar 

si las soluciones propuestas son suficientes 

y lo bastante oportunas y deberá comunicar 

sin demora a las autoridades de 

homologación de los demás Estados 

miembros y a la Comisión las soluciones 

que haya aprobado. 

La autoridad de homologación deberá 

llevar a cabo una evaluación para verificar 

si las soluciones propuestas son suficientes 

y lo bastante oportunas y deberá comunicar 

sin demora a las autoridades de 

homologación de los demás Estados 

miembros, a la Agencia y a la Comisión 

las soluciones que haya aprobado y 

publicar un informe completo de los 

resultados de la evaluación y de las 

soluciones propuestas. 

 

Enmienda  118 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Toda autoridad de homologación 

podrá en cualquier momento, por propia 

iniciativa o basándose en una reclamación 

o en la evaluación de un servicio técnico, 

verificar si un fabricante cumple lo 

dispuesto en los artículos 65 a 70 y los 

términos del certificado relativo al acceso a 

la información sobre el sistema DAB del 

vehículo y sobre la reparación y el 

mantenimiento del vehículo que figura en 

el apéndice 1 del anexo XVIII. 

1. Toda autoridad de homologación o 

la Agencia podrá en cualquier momento, 

por propia iniciativa o basándose en una 

reclamación o en la evaluación de un 

servicio técnico, verificar si un fabricante 

cumple lo dispuesto en los artículos 65 a 

70 y los términos del certificado relativo al 

acceso a la información sobre el sistema 

DAB del vehículo y sobre la reparación y 

el mantenimiento del vehículo que figura 

en el apéndice 1 del anexo XVIII. 

 

Enmienda  119 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 



 

PE585.489v02-00 66/83 AD\1110983ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los Estados miembros podrán decidir que 

la evaluación y el seguimiento de los 

servicios técnicos, y en su caso, de los 

subcontratistas o las filiales de dichos 

servicios, deban ser realizados por un 

organismo nacional de acreditación, en el 

sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 

y con arreglo a él. 

 

Enmienda  120 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La autoridad de homologación de 

tipo se establecerá, se organizará y 

funcionará de manera que queden 

preservadas su objetividad e imparcialidad 

y se evite todo conflicto de intereses con 

los servicios técnicos. 

2. La autoridad de homologación de 

tipo se establecerá, se organizará y 

funcionará de manera que queden 

preservadas su objetividad e imparcialidad 

y se evite todo conflicto de intereses con 

los servicios técnicos o los fabricantes. 

 

Enmienda  121 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6. La autoridad de homologación de 

tipo deberá disponer de suficiente personal 

competente para desempeñar 

adecuadamente las tareas previstas por el 

presente Reglamento. 

6. La autoridad de homologación de 

tipo deberá disponer de suficiente personal 

competente y recursos para desempeñar 

adecuadamente las tareas previstas por el 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  122 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 1 
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Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de homologación de tipo 

deberá ser objeto cada dos años de una 

revisión inter pares a cargo de dos 

autoridades de homologación de tipo de 

otros Estados miembros. 

La autoridad de homologación de tipo 

deberá ser auditada cada tres años, de 

conformidad con el artículo 10, por el 

comité permanente de auditores del Foro 

a fin de garantizar que cumple los 

requisitos del presente Reglamento y 

desempeña sus funciones de manera 

independiente y rigurosa. 

 La Comisión podrá iniciar auditorías de 

una autoridad de homologación de tipo 

con mayor frecuencia en caso de que 

existan razones para pensar que son 

necesarios exámenes adicionales de dicha 

autoridad. 

 

Enmienda  123 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los Estados miembros deberán elaborar el 

plan anual de revisión inter pares, velando 

por una rotación apropiada de las 

autoridades de homologación de tipo que 

realicen la revisión y que sean objeto de 

esta, y lo presentarán a la Comisión. 

El comité permanente de auditores del 

Foro deberá elaborar el plan anual de 

auditorías, velando por una rotación 

apropiada de las autoridades de 

homologación de tipo. 

 

Enmienda  124 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La revisión inter pares incluirá una visita 

en los locales de un servicio técnico que 

esté bajo la responsabilidad de la autoridad 

objeto de la revisión. La Comisión podrá 

participar en la revisión y tomar una 

decisión sobre su participación basándose 

en un análisis de evaluación de riesgos. 

La auditoría incluirá una verificación de 

los procedimientos de homologación de 

tipo y la correcta aplicación de los 

requisitos del presente Reglamento, una 

comprobación de una muestra aleatoria 

de las homologaciones de tipo expedidas y 
una visita en los locales de un servicio 
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técnico o varios que estén bajo la 

responsabilidad de la autoridad objeto de la 

revisión. La Agencia podrá participar en la 

auditoría y tomar una decisión sobre su 

participación basándose en un análisis de 

evaluación de riesgos. 

 

Enmienda  125 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Si en la auditoría se demuestra que la 

autoridad afectada ha incumplido alguno 

de los requisitos del presente Reglamento 

o que los vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes no son conformes a las 

homologaciones de tipo expedidas por 

esta, la autoridad adoptará 

inmediatamente todas las medidas 

necesarias para que sus procedimientos 

sean conformes. Los Estados miembros 

podrán decidir no reconocer en su 

territorio las homologaciones de tipo 

expedidas por la autoridad afectada para 

dichos vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes hasta 

que se logre el pleno cumplimiento de los 

requisitos del presente Reglamento. 

 

Enmienda  126 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9.  Se comunicará a todos los Estados 

miembros y a la Comisión el resultado de 

la revisión inter pares, del que además se 

hará público un resumen. Dicho resultado 

se debatirá en el seno del Foro establecido 

en el artículo 10, a partir de la evaluación 

del resultado realizada por la Comisión, y 

9.  Se comunicará a todos los Estados 

miembros y a la Comisión el resultado de 

la auditoría, del que además se hará 

público un resumen. Dicho resultado se 

debatirá en el seno del Foro establecido en 

el artículo 10, a partir de la evaluación del 

resultado realizada por la Comisión, y 
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podrán formularse recomendaciones. podrán formularse recomendaciones. 

 

Enmienda  127 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

10.  Los Estados miembros deberán 

informar a la Comisión y a los demás 

Estados miembros sobre la manera en que 

han abordado las recomendaciones 

contenidas en el informe de la revisión 

inter pares. 

10.  Los Estados miembros deberán 

informar a la Agencia, a la Comisión y a 

los demás Estados miembros sobre la 

manera en que han abordado las 

recomendaciones contenidas en el informe 

de la auditoría. 

 

Enmienda  128 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los Estados miembros podrán 

designar a una autoridad de 

homologación como servicio técnico para 

una o varias de las categorías de 

actividades contempladas en el apartado 

1. Cuando una autoridad de 

homologación sea designada como 

servicio técnico y esté financiada por un 

Estado miembro, o esté sometida al 

control directivo y financiero del Estado 

miembro en cuestión, serán de aplicación 

los artículos 72 a 85 y los apéndices 1 y 2 

del anexo V. 

suprimido 

Justificación 

Hay una contradicción con el artículo 71, apartado 4, de la propuesta COM, donde se 

dispone que «la autoridad de homologación de tipo no realizará actividades que realicen los 

servicios técnicos». Las autoridades de homologación de tipo no actuarán como servicios 

técnicos en el proceso de homologación de tipo a fin de preservar la independencia y evitar 

conflictos de intereses, así como un posible perjuicio para las normas de calidad y seguridad. 
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Enmienda  129 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los servicios técnicos se 

constituirán con arreglo al Derecho 

nacional de los Estados miembros y 

tendrán personalidad jurídica, excepto en 

el caso del servicio técnico interno 

acreditado de un fabricante según el 

artículo 76. 

3. Los servicios técnicos se 

constituirán con arreglo al Derecho 

nacional de los Estados miembros y 

tendrán personalidad jurídica. 

 

Enmienda  130 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 74 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El servicio técnico deberá ser capaz 

de realizar todas las actividades para las 

que solicite ser designado de conformidad 

con el artículo 72, apartado 1. Deberá 

demostrar a la autoridad de homologación 

de tipo que reúne todas las condiciones 

siguientes: 

1. El servicio técnico deberá ser capaz 

de realizar todas las actividades para las 

que solicite ser designado de conformidad 

con el artículo 72, apartado 1. Deberá 

demostrar a la autoridad de homologación 

de tipo o, en caso de acreditación, al 

organismo nacional de acreditación que 

reúne todas las condiciones siguientes: 

 

Enmienda  131 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Con el acuerdo de la autoridad de 

homologación de tipo que los haya 

designado, los servicios técnicos podrán 

subcontratar algunas de las categorías de 

actividades para las que hayan sido 

designados conforme al artículo 72, 

apartado 1, o hacer que tales actividades 

las lleve a cabo una filial. 

1. Con el acuerdo de la autoridad de 

homologación de tipo que los haya 

designado o, en caso de acreditación, del 

organismo nacional de acreditación, los 

servicios técnicos podrán subcontratar 

algunas de las categorías de actividades 

para las que hayan sido designados 

conforme al artículo 72, apartado 1, o hacer 

que tales actividades las lleve a cabo una 
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filial. 

 

Enmienda  132 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Cuando un servicio técnico 

subcontrate tareas específicas entre las 

categorías de actividades para las que ha 

sido designado o recurra a una filial para 

que desempeñe tales tareas, deberá 

asegurarse de que el subcontratista o la 

filial cumplan los requisitos de los artículos 

73 y 74 e informar al respecto a la 

autoridad de homologación de tipo. 

2. Cuando un servicio técnico 

subcontrate tareas específicas entre las 

categorías de actividades para las que ha 

sido designado o recurra a una filial para 

que desempeñe tales tareas, deberá 

asegurarse de que el subcontratista o la 

filial cumplan los requisitos de los artículos 

73 y 74 e informar al respecto a la 

autoridad de homologación de tipo o, en 

caso de acreditación, al organismo 

nacional de acreditación. 

 

Enmienda  133 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El servicio técnico mantendrá a 

disposición de la autoridad de 

homologación de tipo los documentos 

pertinentes sobre la evaluación de las 

cualificaciones del subcontratista o de la 

filial y sobre las tareas que estos realicen. 

4. El servicio técnico mantendrá a 

disposición de la autoridad de 

homologación de tipo o, en caso de 

acreditación, del organismo nacional de 

acreditación los documentos pertinentes 

sobre la evaluación de las cualificaciones 

del subcontratista o de la filial y sobre las 

tareas que estos realicen. 

 

Enmienda  134 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) el servicio técnico interno deberá 

ser auditado con arreglo a las 
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disposiciones del artículo 77; 

 

Enmienda  135 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No habrá obligación de notificar a 

la Comisión el servicio técnico interno a 

efectos del artículo 78, pero la 

información relativa a su acreditación 

deberá ser puesta a disposición de la 

autoridad de homologación de tipo, previa 

solicitud de esta, por el fabricante del que 

forme parte o por el organismo nacional 

de acreditación. 

3. El servicio técnico interno deberá 

ser notificado a la Comisión tal y como se 

dispone en el artículo 78. 

 

Enmienda  136 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Antes de designar a un servicio técnico, la 

autoridad de homologación de tipo deberá 

evaluarlo con arreglo a una lista de control 

de evaluación que abarque, como mínimo, 

los requisitos enumerados en el apéndice 2 

del anexo V. La evaluación incluirá una 

evaluación in situ de los locales del 

servicio técnico solicitante y, cuando 

proceda, de toda filial o todo subcontratista 

situados dentro o fuera de la Unión. 

Antes de designar a un servicio técnico, la 

autoridad de homologación de tipo o, en 

caso de acreditación, el organismo 

nacional de acreditación deberá evaluarlo 

con arreglo a una lista de control de 

evaluación que abarque, como mínimo, los 

requisitos enumerados en el apéndice 2 del 

anexo V. La evaluación incluirá una 

evaluación in situ de los locales del 

servicio técnico solicitante y, cuando 

proceda, de toda filial o todo subcontratista 

situados dentro o fuera de la Unión. 

 

Enmienda  137 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Representantes de las autoridades de 

homologación de tipo de al menos otros 

dos Estados miembros, en coordinación 

con la autoridad de homologación de tipo 

del Estado miembro en el que esté 

establecido el servicio técnico solicitante, y 

junto con un representante de la Comisión, 

formarán un equipo de evaluación conjunta 

y participarán en la evaluación del servicio 

técnico solicitante, incluida la evaluación 

in situ. La autoridad de homologación de 

tipo designadora del Estado miembro en el 

que esté establecido el servicio técnico 

solicitante deberá facilitar a esos 

representantes un acceso oportuno a los 

documentos necesarios para la evaluación 

de dicho servicio. 

Representantes de las autoridades de 

homologación de tipo de al menos otros 

dos Estados miembros competentes para 

evaluar los servicios técnicos, en 

coordinación con la autoridad de 

homologación de tipo o, en caso de 

acreditación, con el organismo nacional 

de acreditación del Estado miembro en el 

que esté establecido el servicio técnico 

solicitante, y junto con un representante de 

la Agencia y de la Comisión, formarán un 

equipo de evaluación conjunta y 

participarán en la evaluación del servicio 

técnico solicitante, incluida la evaluación 

in situ y la observación presencial de los 

ensayos de homologación de tipo 

efectivos. La autoridad de homologación 

de tipo designadora o, en caso de 

acreditación, el organismo nacional de 

acreditación del Estado miembro en el que 

esté establecido el servicio técnico 

solicitante deberá facilitar a esos 

representantes un acceso oportuno a los 

documentos necesarios para la evaluación 

de dicho servicio. En el caso de servicios 

técnicos internos, el representante de la 

Agencia dirigirá el equipo de evaluación 

conjunto. 

 

Enmienda  138 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. La autoridad de homologación que 

pretenda ser designada como servicio 

técnico de conformidad con el artículo 72, 

apartado 2, deberá documentar que 

cumple los requisitos del presente 

Reglamento mediante una evaluación 

realizada por auditores independientes. 

Esos auditores no deberán pertenecer a la 

misma autoridad de homologación y 

suprimido 
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deberán cumplir los requisitos 

establecidos en el apéndice 2 del anexo V. 

Justificación 

Las autoridades de homologación de tipo no actuarán como servicios técnicos en el proceso 

de homologación de tipo a fin de preservar la independencia y evitar conflictos de intereses, 

así como un posible perjuicio para las normas de calidad y seguridad. 

 

Enmienda  139 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de homologación de tipo 

deberá hacer un seguimiento continuo de 

los servicios técnicos para garantizar que 

se cumplan los requisitos de los artículos 

72 a 76, 84 y 85, así como del apéndice 2 

del anexo V. 

La autoridad de homologación de tipo o, 

en caso de acreditación, el organismo 

nacional de acreditación deberá hacer un 

seguimiento continuo de los servicios 

técnicos para garantizar que se cumplan los 

requisitos de los artículos 72 a 76, 84 y 85, 

así como del apéndice 2 del anexo V. 

Justificación 

Tal como ocurre en la práctica en algunos Estados miembros, estos podrán decidir que la 

evaluación y el seguimiento de los servicios técnicos deba realizarlos un organismo nacional 

de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y con arreglo al mismo. 

 

Enmienda  140 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si se les solicita, los servicios técnicos 

deberán proporcionar toda la información y 

la documentación pertinentes necesarias 

para que la autoridad de homologación de 

tipo pueda verificar el cumplimiento de 

esos requisitos. 

Si se les solicita, los servicios técnicos 

deberán proporcionar toda la información y 

la documentación pertinentes necesarias 

para que la autoridad de homologación de 

tipo o, en caso de acreditación, el 

organismo nacional de acreditación pueda 

verificar el cumplimiento de esos 

requisitos. 
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Justificación 

Tal como ocurre en la práctica en algunos Estados miembros, estos podrán decidir que la 

evaluación y el seguimiento de los servicios técnicos deba realizarlos un organismo nacional 

de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y con arreglo al mismo. 

 

Enmienda  141 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los servicios técnicos deberán informar sin 

demora a la autoridad de homologación de 

tipo de todo cambio, en particular relativo 

a su personal, instalaciones, filiales o 

subcontratistas, que pueda afectar al 

cumplimiento de los requisitos de los 

artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del 

apéndice 2 del anexo V, o a su capacidad 

para llevar a cabo las tareas de evaluación 

de la conformidad relacionadas con los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes para 

los que han sido designados. 

Los servicios técnicos deberán informar sin 

demora a la autoridad de homologación de 

tipo o, en caso de acreditación, al 

organismo nacional de acreditación de 

todo cambio, en particular relativo a su 

personal, instalaciones, filiales o 

subcontratistas, que pueda afectar al 

cumplimiento de los requisitos de los 

artículos 72 a 76, 84 y 85, así como del 

apéndice 2 del anexo V, o a su capacidad 

para llevar a cabo las tareas de evaluación 

de la conformidad relacionadas con los 

vehículos, los sistemas, los componentes y 

las unidades técnicas independientes para 

los que han sido designados. 

Justificación 

Tal como ocurre en la práctica en algunos Estados miembros, estos podrán decidir que la 

evaluación y el seguimiento de los servicios técnicos deba realizarlos un organismo nacional 

de acreditación en el sentido del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y con arreglo al mismo. 

 

Enmienda  142 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 89 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros deberán 

establecer las normas sobre las sanciones 

aplicables a las infracciones cometidas por 

los agentes económicos y los servicios 

técnicos con respecto a las obligaciones 

que les impone el presente Reglamento, en 

1. Los Estados miembros deberán 

establecer las normas sobre las sanciones 

aplicables a las infracciones cometidas por 

los agentes económicos y los servicios 

técnicos con respecto a las obligaciones 

que les impone el presente Reglamento, en 
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particular sus artículos 11 a 19, 72 a 76, 84 

y 85, y adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar su ejecución. 

Las sanciones establecidas deberán ser 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. 

particular sus artículos 11 a 19, 72 a 76, 84 

y 85, y adoptar todas las medidas 

necesarias para garantizar su ejecución. 

Las sanciones establecidas deberán ser 

efectivas, proporcionadas y disuasorias. En 

particular, las sanciones deberán ser 

proporcionadas con respecto al número 

de vehículos no conformes matriculados 

en el mercado del Estado miembro de que 

se trate o al número de sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes no conformes 

comercializados en dicho mercado. 

 

Enmienda  143 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 89 – apartado 2 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) la falsificación de los resultados de 

los ensayos de homologación de tipo; 

b) la falsificación de los resultados de 

los ensayos de homologación de tipo o los 

ensayos de vigilancia; 

 

Enmienda  144 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 89 – apartado 2 – letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) el uso de dispositivos de 

desactivación ilegales; 

 

 

Enmienda  145 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 90 bis 

 Portal en línea para el intercambio de 
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información sobre las homologaciones de 

tipo UE 

 La Comisión creará un portal en línea 

para el intercambio de información sobre 

las homologaciones de tipo UE entre las 

autoridades de homologación de tipo, las 

autoridades de vigilancia del mercado, la 

Comisión y los organismos de ensayo 

terceros reconocidos. 

 La Comisión, a través del Foro, 

supervisará el portal, en concreto el 

mantenimiento de la base de datos sobre 

homologaciones de tipo, incluidas las 

actualizaciones periódicas, la 

coordinación de la información 

introducida con las autoridades 

pertinentes y la seguridad y la 

confidencialidad de los datos. 

 En el caso de las homologaciones de tipo, 

la base de datos incluirá la información 

exigida en los anexos I y III. Las terceras 

partes tendrán acceso sin restricciones 

como mínimo a la información contenida 

en los certificados de conformidad con 

arreglo a lo dispuesto en el anexo IX, así 

como a todos los resultados de los 

ensayos, los parámetros clave de entrada 

(especificaciones de los ensayos) y los 

detalles sobre los servicios técnicos 

empleados en todas las fases de la 

homologación de tipo. 

 Estos datos estarán disponibles de manera 

gratuita y en formato digital e incluirán, 

como mínimo, lo siguiente: 

 -  masa y peso del vehículo de 

ensayo, 

 -  resistencia al avance del vehículo 

de ensayo, 

 -  temperatura de ensayo, 

 -  resistencia aerodinámica, 

 -  coeficientes de resistencia al 

avance, 

 -  emisiones de CO2 en g CO2/km en 

la homologación de tipo, 
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 -  equipos auxiliares usados durante 

los ensayos (aire acondicionado, audio y 

multimedia, otros accesorios), 

 -  detalles sobre los neumáticos 

(modelo, fabricante, tamaño y presión), 

 -  posiciones específicas del cambio 

de velocidades del vehículo, 

 -  modo de conducción en que se ha 

ensayado el vehículo. 

 Las autoridades nacionales responsables 

de la homologación de tipo y la vigilancia 

del mercado deberán actualizar la base de 

datos sin demora cada vez que se expida o 

retire una nueva homologación de tipo, 

así como cada vez que se constante un 

incumplimiento del presente Reglamento 

o se adopte una medida correctora. 

 Las autoridades nacionales y la Comisión 

se valdrán de los portales existentes, como 

el sistema de alerta rápida para la 

seguridad de los productos (RAPEX) y el 

ICSMS para garantizar la coordinación, 

la coherencia y la precisión de la 

información facilitada a los consumidores 

y a terceros. 

 El portal incluirá un instrumento que 

permita a consumidores y otros terceros 

informar de los resultados de los ensayos 

de terceros reconocidos, los informes 

incorrectos y toda reclamación sobre el 

rendimiento de los vehículos, los sistemas, 

los componentes y las unidades técnicas 

independientes, incluido el rendimiento 

en materia de seguridad, efectos 

perjudiciales para el medio ambiente y 

consumo de carburante. Este instrumento 

se deberá tener en cuenta a la hora de 

elegir los vehículos que serán sometidos a 

ensayo para los fines del artículo 8. 

 El portal deberá estar en funcionamiento 

a más tardar el 31 de diciembre de 2019. 

 

Enmienda  146 

Propuesta de Reglamento 



 

AD\1110983ES.docx 79/83 PE585.489v02-00 

 ES 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) en el artículo 13, apartado 2, se 

suprime la letra e). 

suprimido 

 

Enmienda  147 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 5 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 

Artículo 14 – apartado 3 

 

Texto en vigor Enmienda 

 5 bis) en el artículo 14, el apartado 3 se 

sustituye por el texto siguiente: 

«3. La Comisión examinará de forma 

continuada los procedimientos, ensayos y 

requisitos contemplados en el artículo 5, 

apartado 3, así como los ciclos de ensayo 

utilizados para medir las emisiones. Si del 

examen resultase que estos han dejado de 

ser apropiados o no reflejan ya las 

emisiones en el mundo real, se adaptarán 

de forma que reflejen adecuadamente las 

emisiones generadas por la conducción en 

carretera en condiciones reales. Las 

medidas necesarias, destinadas a 

modificar elementos no esenciales de este 

Reglamento completándolo, se 

establecerán de conformidad con el 

procedimiento de reglamentación con 

control contemplado en el artículo 15, 

apartado 3.» 

«3. La Comisión examinará de forma 

continuada los procedimientos, ensayos y 

requisitos contemplados en el artículo 5, 

apartado 3, así como los ciclos de ensayo 

utilizados para medir las emisiones a fin de 

garantizar que son adecuados, incluido en 

lo referente a los dispositivos de 

desactivación, y reflejan las emisiones en 

el mundo real. La Comisión introducirá y 

completará, de conformidad con el 

artículo 5, apartado 3, y sin demora 

injustificada, un ensayo de emisiones en 

condiciones reales de conducción para 

todos los vehículos y contaminantes a fin 

de garantizar la eficacia de los sistemas de 

control de emisiones y permitir que el 

vehículo cumpla el presente Reglamento y 

sus medidas de ejecución en las 

condiciones habituales de uso durante su 

vida normal. El factor de conformidad 

para el NOx aplicable a partir de 2020 a 

todos los vehículos comercializados en la 

Unión no será superior a 1,18. El factor 

de conformidad para el número de 

partículas aplicable a partir de 2020 a 

todos los vehículos comercializados en la 

Unión será de 1.»; 
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Enmienda  148 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 

Artículo 11 bis – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) que el consumo de carburante y 

los valores de emisiones de CO2 

determinados en condiciones de 

conducción reales se faciliten al público. 

Justificación 

En el marco del futuro ensayo de emisiones en condiciones reales de conducción, las 

emisiones de CO2 y el consumo de carburante solo se calcularán para determinar las 

emisiones reales de NOx. Con esta enmienda se garantiza que tales cifras se harán públicas. 

 

Enmienda  149 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 6 bis (nuevo) 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 

Artículo 14 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis) se añade el artículo 14 bis 

siguiente: 

 «Artículo 14 bis 

 Revisión 

 La Comisión revisará los límites de 

emisiones dispuestos en el anexo I 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, 

como máximo en 2025, presentará 

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.». 
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Enmienda  150 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 96 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. El presente Reglamento no 

invalidará ninguna homologación de tipo 

de vehículo entero ni ninguna 

homologación de tipo UE concedida a 

vehículos o a sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes antes del 

[PO: please insert the date of application 

as mentioned in Article 98]. 

1. El presente Reglamento no 

invalidará ninguna homologación de tipo 

de vehículo entero ni ninguna 

homologación de tipo UE concedida a 

vehículos o a sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes antes del 

1 de enero de 2018. 

 

Enmienda  151 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 96 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La validez de las homologaciones 

de tipo de vehículo entero a las que se 

refiere el apartado 1 expirará, a más tardar, 

el [PO: please insert the date, which 

should be the date of application as 

mentioned in Article 98 + 5 years] y las 

autoridades de homologación solo podrán 

renovar dichas homologaciones de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 

33. 

3. La validez de las homologaciones 

de tipo de vehículo entero a las que se 

refiere el apartado 1 expirará, a más tardar, 

el 1 de enero de 2023 y las autoridades de 

homologación solo podrán renovar dichas 

homologaciones de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 33. 

 

Enmienda  152 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 97 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 

20xx [PO: please insert the year, which 

should be the year of application as 

mentioned in Article 98 + 5 years], los 

Estados miembros deberán informar a la 

Comisión de la aplicación de los 

1. A más tardar el 31 de diciembre de 

2023, los Estados miembros deberán 

informar a la Comisión de la aplicación de 

los procedimientos de homologación de 

tipo y vigilancia del mercado establecidos 

en el presente Reglamento. 
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procedimientos de homologación de tipo y 

vigilancia del mercado establecidos en el 

presente Reglamento. 

 

Enmienda  153 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 98 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Será aplicable a partir del 1 de enero de 

201X. 

Será aplicable a partir del 1 de enero de 

2018. 
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