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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El 27 de enero de 2016, la Comisión Europea 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 es un 

fenómeno conocido y recurrente que socava 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 Europea 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 

Artículo 3 – apartado 1 – punto 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

43) «vehículo de fin de serie»: todo 

vehículo que forma parte de unas 

43) «vehículo de fin de serie»: todo 

vehículo que forma parte de unas 
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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; 

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; 

Or. en 

Justificación 

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

vehículos de fin de serie. 

 

Enmienda  2 

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 y tomar las muestras 

necesarias de vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, a fin de ensayar su 

conformidad. Las autoridades de 

vigilancia del mercado pagarán las 

muestras que se tomen para los ensayos al 

precio de mercado mediante el pago del 

precio de compra o el alquiler de las 

mismas, según el uso al que se prevea 

destinar dichas muestras. 

Or. en 

Justificación 

Las tasas en concepto de vigilancia del mercado se abonarán en el momento de la 

homologación de tipo. Permitir que las autoridades de vigilancia del mercado no paguen por 

las muestras objeto de prueba obligaría al fabricante a pagar el doble. 
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Enmienda  3 

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 podrán 

realizarse con vehículos nuevos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, que se pagarán al precio 

de mercado mediante el pago del precio de 

compra o el alquiler de los mismos, según 

el uso al que se prevea destinar dichos 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes. 

Or. en 

Justificación 

Las tasas en concepto de vigilancia del mercado se abonarán en el momento de la 

homologación de tipo. Permitir que las autoridades de vigilancia del mercado no paguen por 

las muestras objeto de prueba obligaría al fabricante a pagar el doble. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los fabricantes titulares de las 

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 

2. Los fabricantes titulares de las 

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 
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momento y el lugar y durante el período 

que la Comisión requiera. 

momento y el lugar y durante el período 

que la Comisión requiera. La Comisión 

pagará las muestras de vehículos, 

sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes que se 

suministren para los ensayos al precio del 

mercado mediante el pago del precio de 

compra o el alquiler de las mismas, según 

el uso al que se prevea destinar dichas 

muestras. 

Or. en 

Justificación 

Las tasas en concepto de vigilancia del mercado se abonarán en el momento de la 

homologación de tipo. Permitir que las autoridades de vigilancia del mercado o la Comisión 

no paguen por las muestras objeto de prueba obligaría al fabricante a pagar el doble. 

 

Enmienda  5 

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. Estos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad con 

el procedimiento de examen al que se 

refiere el artículo 87, apartado 2. 

4. Los fabricantes de vehículos 

deberán facilitar los datos que sean 

necesarios para los ensayos de verificación 

del cumplimiento por parte de las 

autoridades de vigilancia del mercado y 

de la Comisión. La Comisión adoptará 

actos de ejecución para definir los datos 

que deben facilitarse y las condiciones 

para hacerlo, sin perjuicio de la protección 

de los secretos comerciales y de los datos 

personales con arreglo a la legislación 

nacional y de la Unión. Estos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad con 

el procedimiento de examen al que se 

refiere el artículo 87, apartado 2. 

Or. en 

Justificación 

Los datos deben facilitarse a las partes interesadas con el fin de garantizar que pueden 

efectuarse los ensayos adecuados. No obstante, también es esencial mantener la 
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confidencialidad y proteger la propiedad intelectual. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Si un distribuidor considera que un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente no son 

conformes con los requisitos del presente 

Reglamento, no los comercializará ni 

matriculará ni pondrá en servicio hasta 

que sean conformes. 

1. Si un distribuidor considera que un 

vehículo, un sistema, un componente o una 

unidad técnica independiente no son 

conformes con los requisitos del presente 

Reglamento, informará de ello al 

fabricante y a las autoridades de 

vigilancia del mercado. 

Or. en 

Justificación 

Es esencial actuar con celeridad en caso de sospecha de no conformidad. Por consiguiente, 

un distribuidor que sospeche deberá informar de ello al fabricante y a las autoridades de 

vigilancia del mercado en una fase temprana. Al mismo tiempo, la responsabilidad de los 

distribuidores debe ser proporcionada, pues las acciones emprendidas podrían dar lugar a 

responsabilidad con respecto a los fabricantes. 

 

Enmienda  7 

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 

homologaciones de tipo y de las 

actividades de vigilancia del mercado. 

Or. en 
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Justificación 

Como el importe de las homologaciones de tipo difiere entre los Estados miembros, no es 

recomendable vincular la financiación de la vigilancia del mercado a las homologaciones de 

tipo, ya que ello podría dar lugar a una financiación insuficiente de la vigilancia del 

mercado. En su lugar, los Estados miembros deben ser libres de crear sus propios sistemas 

de tasas para poder asegurarse de que están garantizados los fondos necesarios. 

 

Enmienda  8 

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 miembro de que se trate. Las tasas 

no serán recaudadas directamente por los 

servicios técnicos. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Como el importe de las homologaciones de tipo difiere entre los Estados miembros, no es 

recomendable vincular la financiación de la vigilancia del mercado a las homologaciones de 

tipo, ya que ello podría dar lugar a una financiación insuficiente de la vigilancia del 

mercado. En su lugar, los Estados miembros deben ser libres de crear sus propios sistemas 

de tasas para poder asegurarse de que están garantizados los fondos necesarios. 

 

Enmienda  9 

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 

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 

suprimido 
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Reglamento Financiero26. 

__________________  

26Reglamento (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). 

 

Or. en 

Justificación 

Los recursos necesarios para las actividades realizadas por la Comisión deben proceder del 

presupuesto de la Unión. 

 

Enmienda  10 

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. Estos actos de 

ejecución se adoptarán de conformidad 

con el procedimiento de examen al que se 

refiere el artículo 87, apartado 2. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Los recursos necesarios para las actividades realizadas por la Comisión deben proceder del 

presupuesto de la Unión. 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – título 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Expiración de la validez Auditorías periódicas y expiración de la 

validez 

Or. en 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 

garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. 

 

Enmienda  12 

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 

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. 

1. Las homologaciones de tipo de 

vehículos se auditarán tras un período de 

cinco años a partir de su primera 

aprobación o de su última auditoría. La 

auditoría la llevará a cabo una autoridad 
de homologación de tipo diferente de la 

que haya expedido la homologación. La 

auditoría del certificado de homologación 

de tipo implicará la comprobación por la 

autoridad de homologación 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. 

Or. en 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 
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garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. Para garantizar en mayor 

medida la aplicación conforme de la normativa en toda la Unión la homologación de tipo 

será auditada por una autoridad de homologación de tipo diferente de la que haya expedido 

la homologación. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Si la autoridad que efectúa la 

auditoría a que se refiere el apartado 1 

comprueba la existencia de 

irregularidades o incumplimientos, 

aplicará sin demora medidas correctivas 

según proceda. 

Or. en 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 

garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 33 – apartado 2 – parte introductoria 

 

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: 

Or. en 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 

garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. 
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Enmienda  15 

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 

Or. en 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 

garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. 

 

Enmienda  16 

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 o auditó 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. 

Or. en 



 

PE585.489v01-00 14/27 PA\1098738ES.doc 

ES 

Justificación 

Al establecer un plazo límite para las homologaciones de tipo la Comisión está determinando 

efectivamente el ciclo de vida de los modelos de vehículos. Hoy en día, numerosos modelos 

tienen ciclos más largos y, por tanto, hay que recomendar un sistema de auditorías para 

garantizar que se eliminen los trámites burocráticos innecesarios. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el plazo de tres meses a partir de la 

fecha de recepción de los documentos 

mencionados en el apartado 2, las 

autoridades de homologación de los 

Estados miembros designados por el 

fabricante decidirán si aceptan o no la 

homologación de tipo. 

En el plazo de 60 días a partir de la fecha 

de recepción de los documentos 

mencionados en el apartado 2, las 

autoridades de homologación de los 

Estados miembros designados por el 

fabricante decidirán si aceptan o no la 

homologación de tipo. 

Or. en 

Justificación 

La legislación actual establece 60 días y la Comisión no ha presentado ningún argumento 

que justifique la necesidad de cambiar el plazo. 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El párrafo primero se aplicará a 

vehículos completos durante un período 

de doce meses a partir de la fecha en que 

expire la validez de la homologación de 

tipo UE, y a vehículos completados 

durante un período de dieciocho meses a 

partir de dicha fecha. 

suprimido 

Or. en 
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Justificación 

Normalmente, esta cuestión se plantea solo con respecto a uno o muy pocos vehículos en los 

que, por varias razones, no se produjo el registro, por lo que sería una carga burocrática 

innecesaria limitar el plazo de registro de vehículos de fin de serie. 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 47 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. El certificado de conformidad de 

los vehículos comercializados, 

matriculados o puestos en servicio 

conforme al presente artículo deberá 

incluir una entrada especial que indique 

que se trata de vehículos de fin de serie, 

así como la fecha límite para que puedan 

ser comercializados, matriculados o 

puestos en servicio en la Unión. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

No es posible saber en el momento de la producción si un vehículo será o no un vehículo de 

fin de serie. 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 51 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Si la Comisión considera que la 

medida nacional está justificada, todos los 

Estados miembros deberán adoptar las 

medidas necesarias para garantizar la 

retirada de sus mercados del vehículo, el 

sistema, el componente o la unidad técnica 

independiente no conformes, e informar en 

consecuencia a la Comisión. Si la 

Comisión considera que la medida nacional 

no está justificada, el Estado miembro en 

cuestión deberá retirarla o adaptarla, con 

2. Si la Comisión considera que la 

medida nacional está justificada, todos los 

Estados miembros garantizarán que el 

vehículo, el sistema, el componente o la 

unidad técnica independiente no conformes 

se someten a la misma medida en su 

mercado, e informarán en consecuencia a 

la Comisión. Si la Comisión considera que 

la medida nacional no está justificada, el 

Estado miembro en cuestión deberá 

retirarla o adaptarla, con arreglo a la 
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arreglo a la decisión de la Comisión a la 

que se refiere el apartado 1. 

decisión de la Comisión a la que se refiere 

el apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

Es importante garantizar que las medidas tomadas sean uniformes y, dado que la retirada no 

es la única opción disponible, debe precisarse esto. 

 

Enmienda  21 

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) 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 

sistemas, los componentes o las unidades 

técnicas independientes sean conformes. 

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 

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 

sistemas, los componentes o las unidades 

técnicas independientes en cuestión sean 

conformes. 

Or. en 
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Justificación 

No debe haber ambigüedad por lo que se refiere a la obligación de tomar medidas en caso de 

no conformidad. 

 

Enmienda  22 

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, 

tomarán todas las medidas restrictivas 

adecuadas de acuerdo con el artículo 53, 

apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

No debe haber ambigüedad por lo que se refiere a la obligación de tomar medidas en caso de 

no conformidad. 

 

Enmienda  23 

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 

1. La 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 
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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. 

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. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar un sistema coherente y racionalizado únicamente la autoridad que haya 

concedido la homologación de tipo del vehículo debe tener derecho a verificar si el 

fabricante cumple con la obligación de proporcionar acceso a la información relativa a la 

reparación y el mantenimiento. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Cuando una autoridad de homologación 

constate que un fabricante no cumple sus 

obligaciones en materia de acceso a la 

información sobre el sistema DAB del 

vehículo y sobre la reparación y el 

mantenimiento del vehículo, la autoridad 

de homologación que concedió la 

homologación de tipo en cuestión deberá 

adoptar medidas adecuadas para poner 

remedio a la situación. 

Cuando la autoridad de homologación 

constate que un fabricante no cumple sus 

obligaciones en materia de acceso a la 

información sobre el sistema DAB del 

vehículo y sobre la reparación y el 

mantenimiento del vehículo, deberá 

adoptar medidas adecuadas para poner 

remedio a la situación. 

Or. en 

Justificación 

Para garantizar un sistema coherente y racionalizado únicamente la autoridad que haya 

concedido la homologación de tipo del vehículo debe tener derecho a verificar si el 

fabricante cumple con la obligación de proporcionar acceso a la información relativa a la 

reparación y el mantenimiento. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

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

Or. en 

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  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 1 

 

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 objeto cada cinco años de una 

revisión inter pares a cargo de dos 

autoridades de homologación de tipo de 

otros Estados miembros. 

Or. en 

Justificación 

Las autoridades de homologación de tipo difieren en tamaño y las autoridades individuales 

corren el riesgo de ser sometidas a una carga administrativa innecesariamente onerosa, si la 

frecuencia de las revisiones inter pares a otras autoridades responsables de la homologación 

es excesiva. Para compensar la reducción de la frecuencia, debe otorgarse a la Comisión la 

facultad de poner en marcha revisiones inter pares, si existen razones para pensar que es 

necesario. 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 La Comisión podrá iniciar revisiones inter 

pares de una autoridad de homologación 

de tipo con mayor frecuencia en caso de 

que existan razones para pensar que son 

necesarias revisiones adicionales de la 

autoridad de homologación de tipo. 

Or. en 

Justificación 

Las autoridades de homologación de tipo difieren en tamaño y las autoridades individuales 

corren el riesgo de ser sometidas a una carga administrativa innecesariamente onerosa, si la 

frecuencia de las revisiones inter pares a otras autoridades responsables de la homologación 

es excesiva. Para compensar la reducción de la frecuencia, debe otorgarse a la Comisión la 

facultad de poner en marcha revisiones inter pares, si existen razones para pensar que es 

necesario. 

 

Enmienda  28 

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: 

Or. en 

Justificación 

Si la evaluación la lleva a cabo un organismo nacional de acreditación, el servicio técnico 

deberá demostrar su competencia a dicho organismo. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 75 – apartado 1 
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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 

filial. 

Or. en 

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  30 

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. 

Or. en 

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. 
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Enmienda  31 

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. 

Or. en 

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  32 

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. 

Or. en 
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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  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 1 – párrafo 2 

 

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 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 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. 

Or. en 

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  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 77 – apartado 11 
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Texto de la Comisión Enmienda 

11. La validez de la designación de los 

servicios técnicos estará limitada a un 

máximo de cinco años. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

En el artículo 80 se establece un control continuo y la evaluación se llevará a cabo al menos 

cada 30 meses. Es importante no imponer cargas administrativas o costes innecesarios a los 

servicios técnicos o las autoridades de los Estados miembros. 

 

Enmienda  35 

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. 

Or. en 

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  36 

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 

Si se les solicita, los servicios técnicos 

deberán proporcionar toda la información y 

la documentación pertinentes necesarias 
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para que la autoridad de homologación de 

tipo pueda verificar el cumplimiento de 

esos requisitos. 

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. 

Or. en 

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  37 

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. 

Or. en 

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. 

 



 

PE585.489v01-00 26/27 PA\1098738ES.doc 

ES 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cinco años después de la 

notificación de un servicio técnico, y cada 

cinco años a partir de entonces, la 

evaluación para determinar si el servicio 

técnico sigue cumpliendo los requisitos de 

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

apéndice 2 del anexo V, será efectuada 

por la autoridad de homologación de tipo 

del Estado miembro en el que esté 

establecido el servicio técnico y por un 

equipo de evaluación conjunta designado 

con arreglo al procedimiento descrito en 

el artículo 77, apartados 1 a 4. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

El sistema de seguimiento continuo y las evaluaciones periódicas previstas en el presente 

artículo eliminan la necesidad de ciclos de cinco años, por lo que, para garantizar que la 

legislación no añade una carga burocrática innecesaria, deben suprimirse. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los importes de las multas 

administrativas se considerarán ingresos 

del presupuesto general de la Unión 

Europea. 

3. Los importes de las multas 

administrativas se considerarán ingresos 

del presupuesto general de la Unión 

Europea y reducirán el porcentaje de las 

contribuciones de la renta nacional bruta 

(RNB) de los Estados miembros al 

presupuesto de la Unión. 

Or. en 
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Justificación 

Las multas administrativas no deben añadirse al margen del presupuesto de la Unión. En su 

lugar, se utilizarán para reducir el porcentaje de las contribuciones de la RNB de los Estados 

miembros. 

 

Enmienda  40 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 91 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 

Artículo 11 bis – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) que los valores de emisiones de 

CO2 y consumo de carburante 

determinados mediante el procedimiento 

de ensayo aplicable son representativos de 

las emisiones medidas en condiciones de 

conducción reales. 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

La comparación de los valores de homologación de tipo CO2/fc con los valores CO2/fc de 

prueba de RDE puede ser muy complicada ya que los resultados de las pruebas de RDE en 

condiciones reales de conducción en carretera pueden variar de vez en cuando. Le pido a la 

Comisión que explique cómo puede incluirse la RDE garantizando al mismo tiempo la 

credibilidad del procedimiento y, si esto no puede hacerse, que suprima esta disposición de la 

propuesta. 

 

 

 


