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Pregunta con solicitud de respuesta oral O-000020/2019
al Consejo
Artículo 128 del Reglamento
Gerben-Jan Gerbrandy
en nombre del Grupo ALDE
Eleonora Evi
en nombre del Grupo EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
en nombre del Grupo S&D
Merja Kyllönen
en nombre del Grupo GUE/NGL
Bas Eickhout
en nombre del Grupo Verts/ALE

Asunto: Evolución reciente del escándalo del "Dieselgate"

En un comunicado de prensa emitido el 16 de octubre de 2018 sobre el programa de trabajo del 
Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) para 2019, el presidente del TCE, Klaus-Heiner Lehne, anunció 
que el TCE examinaría el enfoque de la UE para medir las emisiones de los vehículos con el fin de 
determinar si la UE está cumpliendo lo prometido. A la luz de las preocupaciones expresadas en el 
documento informativo del TCE de 7 de febrero de 2019, ¿qué medidas van a adoptar los Estados 
miembros:

a) para retirar del mercado el «elevado número de vehículos altamente contaminantes»;

b) para comprender y abordar el limitado impacto en las emisiones de NOx que han tenido las 
actuales recuperaciones de vehículos, también debido al limitado efecto de las actualizaciones 
de software iniciadas;

c) para garantizar la eficacia de los controles de vigilancia del mercado;

d) para evitar que los fabricantes de automóviles encuentren nuevas flexibilidades en el marco del 
ensayo de laboratorio WLTP como un medio para reducir sus emisiones de CO2;

e) para garantizar que los fabricantes no optimizan los vehículos para el ensayo de RDE? 
¿Pondrán a prueba los Estados miembros los vehículos en circulación por encima de los 
parámetros de RDE?

Más de dos años después de que la Comisión decidiera incoar un procedimiento de infracción contra 
Alemania, Luxemburgo, el Reino Unido e Italia, el procedimiento todavía no ha avanzado más allá de 
su fase inicial, ya que algunos Estados miembros no parecen cooperar de forma sincera con la 
Comisión. ¿Tienen todos los Estados miembros afectados intención de cooperar plenamente y de 
transmitir a la Comisión toda la información necesaria para completar el procedimiento?

¿Qué medidas de seguimiento han adoptado los Estados miembros en relación con las violaciones 
de los límites de emisiones y los requisitos de homologación de tipo? En particular, ¿cuál es el motivo 
por el que Bulgaria, Hungría, Irlanda, Eslovenia y Suecia no han enviado todavía a la Comisión 
información sobre sus campañas de recuperación? ¿En qué se han basado los Estados miembros 
para decidir imponer la recuperación obligatoria o voluntaria de los vehículos? Teniendo en cuenta 
que en el informe del Tribunal de Cuentas se observa una vez más que existe un elevado número de 
vehículos altamente contaminantes en carretera, ¿por qué la campaña de recuperación de los 
Estados miembros se refiere, según los datos más recientes de la Comisión, a tan solo un número 
limitado de vehículos de las siguientes marcas: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel y Suzuki?
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