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ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En la evaluación del marco jurídico 

de la Unión para la homologación de tipo 

de los vehículos de motor y sus remolques 

y de los sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a 

dichos vehículos llevada a cabo en 201311 

se puso de manifiesto que el marco 

establecido por la Directiva 2007/46/CE es 

adecuado para conseguir los principales 

objetivos de armonización, funcionamiento 

eficaz del mercado interior y competencia 

leal y que, por tanto, debía seguir 

aplicándose. 

(3) En la evaluación del marco jurídico 

de la Unión para la homologación de tipo 

de los vehículos de motor y sus remolques 

y de los sistemas, componentes y unidades 

técnicas independientes destinados a 

dichos vehículos llevada a cabo en 201311 

se puso de manifiesto que el marco 

establecido por la Directiva 2007/46/CE es 

adecuado para conseguir los principales 

objetivos de armonización, funcionamiento 

eficaz del mercado interior y competencia 

leal y que, por tanto, debía seguir 

aplicándose. Para una competencia leal 

son necesarios, entre otras cosas, una 

mayor armonización de las normas de 

calidad relativas a la conformidad de la 

producción, niveles elevados uniformes de 

ensayos tecnológicos, tarifas similares y el 

respeto de los principios de independencia 

y transparencia a lo largo de la cadena de 

control. 

__________________ __________________ 

11 Documento de trabajo de los servicios de 

la Comisión Fitness Check of the EU legal 

framework for the type-approval of motor 

vehicles (Prueba de adecuación del marco 

jurídico de la UE para la homologación de 

tipo de los vehículos de motor) 

[SWD(2013) 466 final]. 

11 Documento de trabajo de los servicios de 

la Comisión Fitness Check of the EU legal 

framework for the type-approval of motor 

vehicles (Prueba de adecuación del marco 

jurídico de la UE para la homologación de 

tipo de los vehículos de motor) 

[SWD(2013) 466 final]. 
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(6) El presente Reglamento contiene 

las normas y los principios armonizados 

para la homologación de tipo de los 

vehículos de motor y sus remolques y de 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes 

destinados a dichos vehículos, así como 

para la homologación de vehículo 

individual, con vistas a garantizar el 

correcto funcionamiento del mercado 

interior, en beneficio de las empresas y de 

los consumidores, y a ofrecer un nivel 

elevado de seguridad y de protección de la 

salud y del medio ambiente. 

(6) El presente Reglamento contiene 

las normas y los principios armonizados 

para la homologación de tipo de los 

vehículos de motor y sus remolques y de 

los sistemas, los componentes y las 

unidades técnicas independientes 

destinados a dichos vehículos, así como 

para la homologación de vehículo 

individual, con vistas a garantizar la 

aplicación coherente de normas de alta 

calidad para comprobar la conformidad 

de la producción, que permita el correcto 

funcionamiento del mercado interior, en 

beneficio de las empresas y de los 

consumidores, y ofrezca un nivel elevado 

de seguridad y de protección de la salud y 

del medio ambiente. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (7 bis) 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  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Debe garantizarse la ejecución 

efectiva de los requisitos de homologación 

(9) Debe garantizarse la ejecución 

efectiva de los requisitos de homologación 
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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 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. 

de tipo mejorando las disposiciones 

relativas a la conformidad de la 

producción, ofreciendo un mejor acceso a 

la información, supervisando de manera 

estricta las técnicas de optimización 

durante los ensayos en laboratorio, 

prestando especial atención al riesgo de 

dispositivos de desactivación ilegales, 

cuyo uso está prohibido con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 715/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 
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 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. 

 ___________________ 
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 1 bis Reglamento (CE) nº 715/2007 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de junio de 2007, sobre la homologación 

de tipo de los vehículos de motor por lo 

que se refiere a las emisiones procedentes 

de turismos y vehículos comerciales 

ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso 

a la información relativa a la reparación y 

el mantenimiento de los vehículos (DO L 

171 de 29.6.2007, p. 1). 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Los problemas existentes 

en la actualidad en el ámbito de la 

homologación han puesto en evidencia 

deficiencias importantes en los sistemas 

nacionales existentes de vigilancia del 

mercado y de control de la homologación 

de tipo. En este contexto, para dar 

respuesta inmediata a estas disfunciones, 

es necesario facultar a la Comisión para 

que lleve a cabo acciones de supervisión 

adecuadas.   

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 ter)  No obstante, a fin de 

garantizar que el sistema de supervisión 

sea más transparente, independiente y 

eficiente en el largo plazo, es necesario 

revisar el marco institucional relativo a la 

vigilancia del mercado y el control de la 

homologación de tipo. La Comisión debe 

explorar todas las opciones posibles para 

mejorar el marco institucional relativo a 

la vigilancia del mercado y el control de la 
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homologación de tipo. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 quater) Al realizar su examen, la 

Comisión deber examinar todas las 

opciones posibles para mejorar el marco 

institucional relativo a la vigilancia del 

mercado y el control de la homologación 

de tipo y la forma más adecuada de 

garantizar un elevado nivel de 

conocimientos técnicos, la armonización 

de los controles y una garantía de total 

independencia , con el fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del mercado 

interior en beneficio de los consumidores 

y empresas, así como un nivel elevado de 

protección de la salud pública y del medio 

ambiente. Por otra parte, la Comisión, en 

el marco de su examen, debe tener en 

cuenta las posibles conclusiones y 

recomendaciones de la Comisión de 

Investigación sobre la Medición de las 

Emisiones en el Sector del Automóvil 

(«Comisión EMIS»). 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) prototipos de vehículos. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 3 – letra b 
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Texto de la Comisión Enmienda 

b) vehículos diseñados y fabricados 

para su uso por el ejército, protección civil, 

servicios de bomberos y fuerzas 

responsables del mantenimiento del orden 

público; 

b) vehículos diseñados y fabricados 

para su uso por el ejército, protección civil, 

servicios de bomberos, organismos de 

gestión de catástrofes y fuerzas 

responsables del mantenimiento del orden 

público; 

 

Enmienda  10 

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  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) «revisión de los vehículos en 

circulación»: pruebas de banco y 

mediciones en ruta realizadas como parte 

de la vigilancia del mercado por la 

autoridad de vigilancia del mercado para 

garantizar que los vehículos, los sistemas, 

los componentes y las unidades técnicas 

independientes, además de las piezas y los 

equipos, que ya estén matriculados 
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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; 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

13) «autoridad de vigilancia del 

mercado»: autoridad o autoridades 

nacionales responsables de ejercer la 

vigilancia del mercado en el territorio del 

Estado miembro correspondiente; 

13) «autoridad de vigilancia del 

mercado»: autoridad o autoridades 

nacionales, independientes de cualquier 

autoridad de homologación, responsables 

de ejercer la vigilancia del mercado en el 

territorio de un Estado miembro 

correspondiente; 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 16 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

16) «matriculación»: autorización 

administrativa permanente o temporal 

para la puesta en servicio de un vehículo en 

la vía pública, que incluye la identificación 

del vehículo y la expedición de un número 

secuencial; 

16) «matriculación»: autorización 

administrativa para la puesta en servicio de 

un vehículo en la vía pública, que supone 

la identificación del mismo y la expedición 

de un número secuencial, designado como 

número de matrícula, con carácter 

permanente, temporal o por un breve 

período de tiempo. 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 46 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

46) «información sobre la reparación y 

el mantenimiento del vehículo»: toda 

46) «información sobre la reparación y 

el mantenimiento del vehículo»: toda 
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información necesaria para el diagnóstico, 

la revisión, la inspección, el seguimiento 

periódico, la reparación, la reprogramación 

o la reinicialización de un vehículo, así 

como para la instalación en él de piezas o 

equipos, que los fabricantes ponen a 

disposición de sus concesionarios y 

talleres de reparación autorizados, con 

inclusión de las modificaciones y los 

suplementos posteriores de dicha 

información; 

información necesaria para el diagnóstico, 

la revisión, la inspección, el seguimiento 

periódico, la reparación, la reprogramación 

o la reinicialización de un vehículo, así 

como para la instalación en él de piezas o 

equipos y la ayuda al diagnóstico a 

distancia del vehículo, con inclusión de las 

modificaciones y los suplementos 

posteriores de dicha información; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 56 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 56 bis) «sistemas electrónicos de 

seguridad»: la protección de las unidades 

de control del motor, los sistemas de 

infoocio, los elementos del hardware y su 

software, así como los sistemas de 

transferencia de información y datos 

dentro y fuera del vehículo contra la 

manipulación, la alteración o el uso 

indebido, mediante medidas adecuadas a 

los últimos avances tecnológicos. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 – punto 56 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 56 ter) «prototipos de vehículos»: los 

vehículos utilizados en la vía pública bajo 

la responsabilidad de un fabricante para 

llevar a cabo un programa de ensayo 

específico, siempre que hayan sido 

fabricados específicamente para ese fin. 
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Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros deberán 

crear o designar a las autoridades de 

homologación y a las autoridades de 

vigilancia del mercado. Los Estados 

miembros deberán notificar a la Comisión 

la creación y la designación de dichas 

autoridades.  

1. Los Estados miembros deberán 

crear o designar a las autoridades de 

homologación y a las autoridades de 

vigilancia del mercado. Los Estados 

miembros deberán notificar a la Comisión 

la creación y la designación de dichas 

autoridades y velarán por que las 

autoridades de homologación y control 

sean objeto de auditorías regularmente. 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La notificación deberá incluir el nombre, la 

dirección, la dirección de correo 

electrónico y las competencias de esas 

autoridades. La Comisión publicará en su 

sitio web la lista y los datos de las 

autoridades de homologación y de las 

autoridades de vigilancia del mercado. 

La notificación deberá incluir el nombre, la 

dirección, la dirección de correo 

electrónico y las competencias auditadas 

de esas autoridades. La Comisión publicará 

en su sitio web la lista y los datos de las 

autoridades de homologación y de las 

autoridades de vigilancia del mercado. 

 

Enmienda  19 

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 y poner gratuitamente a 

disposición del público los resultados de 
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estas actividades en la página web de la 

Comisión en el plazo de un mes desde la 

finalización de las pruebas. Los Estados 

miembros podrán decidir llevar a cabo las 

actividades de vigilancia del mercado de 

manera conjunta a los efectos del artículo 

8.  

 

Enmienda  20 

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 estén facultadas, 

solamente cuando lo consideren necesario 

y justificado, para entrar en los locales de 

los agentes económicos en los Estados 

miembros respectivos y definir las 

muestras necesarias de vehículos, sistemas, 

componentes y unidades técnicas 

independientes, a fin de ensayar su 

conformidad. Cuando se confirmen casos 

de no conformidad, los Estados miembros 

deberán aplicar las medidas que exige la 

adopción de medidas correctoras, tales 

como recuperaciones, reparaciones 

solicitadas, compensación y la imposición 

de sanciones.  

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

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. Los exámenes y 

evaluaciones deberán hacerse al menos 

cada cuatro años y sus resultados deberán 

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. Los 

exámenes y evaluaciones deberán hacerse 
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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. 

al menos cada tres años y sus resultados 

deberán comunicarse a los demás Estados 

miembros, a la Comisión y a terceros 

previa solicitud. El Estado miembro de que 

se trate deberá poner a disposición del 

público un resumen de los resultados, en 

particular el número de las 

homologaciones de tipo concedidas o 

denegadas y la identidad de los fabricantes 

y los tipos de vehículo correspondientes.  

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – 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 y 

a terceros previa solicitud. El Estado 

miembro de que se trate deberá poner a 

disposición del público un resumen de los 

resultados, en particular el número de 

vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes que se 

ha determinado que no cumplen con el 

presente Reglamento, así como la 

identidad de los fabricantes y tipos de 

vehículos correspondientes.  

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 6 bis 

 Mejora de la supervisión de la vigilancia 

del mercado y del control de la 
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homologación de tipo 

 La Comisión explorará todas las opciones 

posibles para mejorar el marco 

institucional relativo a la supervisión de 

la vigilancia del mercado y el control de la 

homologación de tipo, incluida la 

viabilidad, los costes y los posibles 

beneficios de la creación de una 

autoridad europea independiente 

encargada de la vigilancia del mercado y 

del control de la homologación de tipo y, 

si procede, presentará una propuesta 

legislativa antes de diciembre de 2018 

para actualizar el marco institucional, de 

conformidad con los artículos 90 bis y 90 

ter.  

 A la espera de la posible creación de la 

estructura europea, la Comisión podrá 

utilizar los recursos del Centro Común de 

Investigación para efectuar ensayos, 

inspecciones y verificaciones ex post 

independientes del cumplimiento  y 

presentará los resultados de estos ensayos, 

inspecciones y verificaciones al público. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 1 bis. Todas las autoridades europeas de 

homologación interpretarán y ejecutarán 

los requisitos del presente Reglamento de 

manera uniforme y coherente a fin de 

alcanzar el mismo nivel de servicio y 

evitar que se apliquen unos criterios 

divergentes en la Unión. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 
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Texto de la Comisión Enmienda 

4. Cuando una autoridad de 

homologación reciba información de 

conformidad con el artículo 8, apartado 5, 

el artículo 9, apartado 5, el artículo 52, 

apartado 4, o el artículo 54, deberá adoptar 

todas las medidas necesarias para examinar 

la homologación concedida y, en su caso, 

corregirla o retirarla en función de las 

razones y de la gravedad de los defectos 

demostrados. 

4. Cuando una autoridad de 

homologación reciba información de 

conformidad con el artículo 8, apartado 5, 

el artículo 9, apartado 5, el artículo 52, 

apartado 4, o el artículo 54, deberá adoptar 

todas las medidas necesarias para examinar 

la homologación concedida y corregirla o 

retirarla, en su caso, en función de las 

razones y de la gravedad de los defectos 

demostrados e informará a la Comisión de 

inmediato sobre las medidas adoptadas.  

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 

 

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 estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 88 destinado a completar el 

presente Reglamento mediante el 

establecimiento de criterios comunes para 

designar, examinar y evaluar a las 

autoridades de homologación a nivel 

nacional.  

 

Enmienda  27 

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 

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, y, al llevar esto a cabo, 
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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. 

prestarán la misma atención a las normas 

de seguridad y ambientales. 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 establecidos de evaluación del 

riesgo, incluidas las reclamaciones, la 

popularidad de los modelos de vehículos y 

sus piezas, los resultados de ensayo de 

terceros, las nuevas tecnologías del 

mercado, los informes de las inspecciones 

técnicas periódicas y otra información.  

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando para los fines previstos en el 

presente artículo se designe a servicios 

técnicos, 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  29 

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 en el plazo más breve 

posible toda la documentación y la 

información que consideren necesarias 

para realizar sus actividades. 
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Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Cuando una autoridad de vigilancia del 

mercado requiera de mayor información 

sobre un fabricante que no haya obtenido 

la homologación de tipo en relación con 

un vehículo tipo en su territorio, dirigirá 

su solicitud a la autoridad de vigilancia 

del mercado en el Estado miembro en el 

que se haya concedido la homologación 

de tipo en relación con el vehículo en 

cuestión. Esta última autoridad de 

vigilancia del mercado será responsable 

de centralizar todas las demandas de esta 

naturaleza y que actuará como punto de 

contacto con el fabricante. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. 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. 

4. Las autoridades de vigilancia del 

mercado adoptarán medidas apropiadas 

para alertar a los usuarios en su territorio, 

en un plazo de treinta días naturales, 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. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo) 



 

PE587.469v02-00 18/55 AD\1112968ES.docx 

ES 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las autoridades de vigilancia del mercado 

velarán por una aplicación uniforme del 

presente Reglamento para proporcionar 

seguridad a los fabricantes.  

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Las autoridades de vigilancia del mercado 

de un Estado miembro pueden adoptar 

medidas con arreglo al artículo 20 del 

Reglamento (CE) n.º 765/2008.  

 

Enmienda  34 

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 

estrictamente necesaria para proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión 

Europea. 

6. Las autoridades de vigilancia del 

mercado deberán desempeñar sus 

funciones de manera independiente e 

imparcial. En concreto, operarán de 

forma completamente independiente 

desde el punto de vista administrativo, 

técnico y económico, y habrá una estricta 

separación entre dichas autoridades y las 

autoridades de homologación de tipo, los 

servicios técnicos y los fabricantes. 
Deberán respetar la confidencialidad 

cuando sea necesario para proteger secretos 

comerciales, sin perjuicio de la obligación 

de facilitar información establecida en el 

artículo 9, apartado 3, en la medida 

estrictamente necesaria para proteger los 

intereses de los usuarios de la Unión.  
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Enmienda  35 

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 dos años y 

sus resultados deberán comunicarse a los 

demás Estados miembros, a la Comisión y 

al Foro al que se hace referencia en el 

artículo 10, así como a terceros, previa 

solicitud. Durante el examen, los Estados 

miembros deberán prestar especial 

atención al nivel de independencia de las 

actividades de vigilancia del mercado en 

relación con la ejecución de sus 

actividades y al nivel tecnológico de los 

ensayos efectuados. El Estado miembro de 

que se trate deberá poner a disposición del 

público de una manera sencilla un 

resumen de los resultados, en particular en 

lo que se refiere al número de vehículos, 

sistemas, componentes o unidades 

técnicas independientes que se ha 

determinado que no cumplen con el 

presente Reglamento, junto con la 

identidad de los fabricantes 

correspondientes.  

 

Enmienda  36 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – apartado 8 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

8. Las autoridades de vigilancia del 

mercado de los diferentes Estados 

miembros coordinarán sus actividades de 

vigilancia del mercado, cooperarán entre sí 

y compartirán los resultados de esas 

actividades entre sí y con la Comisión. 

Cuando proceda, las autoridades de 

8. Las autoridades de vigilancia del 

mercado de los diferentes Estados 

miembros coordinarán sus actividades de 

vigilancia del mercado, cooperarán entre sí 

y compartirán los resultados de esas 

actividades entre sí y con la Comisión. Con 

este fin, las autoridades de vigilancia de 
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vigilancia del mercado se pondrán de 

acuerdo sobre el reparto de trabajo y la 

especialización. 

mercado de los Estados miembros podrán 

compartir entre sí, por medio del Sistema 

de Información del Mercado Interior 

(IMI), los resultados de los ensayos 

realizados y los informes 

correspondientes. Cuando proceda, las 

autoridades de vigilancia del mercado se 

pondrán de acuerdo sobre el reparto de 

trabajo y la especialización.  

 

Enmienda  37 

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 de conformidad con el artículo 

88 destinado a completar el presente 

Reglamento mediante el establecimiento 

de criterios en relación con la escala y el 

alcance de las comprobaciones 

encaminadas a verificar la conformidad de 

las muestras tomadas, previstas en el 

apartado 1, así como la frecuencia con que 

han de realizarse. 

 

Enmienda  38 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1 

 

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 

La Comisión organizará y llevará a cabo, o 

exigirá que se lleven a cabo, de 

conformidad con el artículo 8, apartado 1, 

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. 
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sean correctas. Estos ensayos e inspecciones las llevará a 

cabo un servicio técnico y no las realizará 

el mismo servicio técnico al que se haya 

recurrido para las homologaciones de tipo 

originales. 

 

Enmienda  39 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Los ensayos e inspecciones organizados y 

llevados a cabo por la Comisión, o 

encargados por esta, se centrarán en la 

conformidad en circulación de los 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes. La 

Comisión basará sus ensayos e 

inspecciones en los principios de 

evaluación del riesgo y utilizará la 

información procedente de la 

investigación de terceras partes 

independientes. 

 

Enmienda  40 

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, componentes y 

unidades técnicas independientes nuevos 

suministrados por los fabricantes o por el 

agente económico conforme a lo dispuesto 

en el apartado 2. 

 

Enmienda  41 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 3 
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Texto de la Comisión Enmienda 

Esos ensayos e inspecciones también 

podrán efectuarse con vehículos 

matriculados, con el acuerdo del titular de 

la matriculación. 

Esos ensayos e inspecciones también 

podrán efectuarse con vehículos 

matriculados, con el acuerdo del titular de 

la matriculación. En tal caso, se llevarán a 

cabo todos los ensayos que se estimen 

necesarios sin limitarse necesariamente a 

los ya efectuados en el marco de la 

homologación de tipo inicial. La 

autoridad nacional encargada de la 

realización de estos ensayos no será la 

misma que la que haya realizado la 

homologación de tipo inicial. 

 

Enmienda  42 

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 

momento y el lugar y durante el período 

que la Comisión requiera. 

2. Los fabricantes titulares de las 

homologaciones de tipo u otros 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. 

 

Enmienda  43 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – apartado 4 
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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 facilitar todos los datos que sean 

necesarios para los ensayos de verificación 

del cumplimiento por parte de las 

autoridades de vigilancia del mercado y la 

Comisión. La Comisión adoptará actos de 

ejecución para definir los datos que deben 

facilitarse y las condiciones para ello, 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  44 

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 
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período razonable, dependiendo de la 

gravedad del incumplimiento detectado. 

 

Enmienda  45 

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 Comisión publicará un informe de sus 

constataciones en un plazo de tres meses 

después de los ensayos de verificación del 

cumplimiento que haya realizado. 

 

Enmienda  46 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión establecerá y presidirá el Foro 

de Intercambio de Información sobre la 

Garantía de Cumplimiento («el Foro»). 

La Comisión establecerá, presidirá y 

supervisará el Foro de Intercambio de 

Información sobre la Garantía de 

Cumplimiento («el Foro»).  

 

Enmienda  47 

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 el 

Parlamento Europeo.  

 

Enmienda  48 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2 



 

AD\1112968ES.docx 25/55 PE587.469v02-00 

 ES 

 

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 de coordinación 

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, la imposición 

de sanciones y la realización de 

inspecciones conjuntas.  

 

Enmienda  49 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis. La Comisión, en su calidad de 

presidenta, creará una base de datos en 

línea de acceso público 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 terceros. La Comisión 

supervisará el funcionamiento del portal, 

en particular el mantenimiento de la base 

de datos de homologaciones de tipo, así 

como las actualizaciones periódicas, la 

coordinación de la introducción de 

información con las autoridades 

pertinentes, y la seguridad y 

confidencialidad de los datos, teniendo en 

cuenta la protección de los secretos 

comerciales. 

 La información recogida en la base de 

datos se basará en la facilitada por las 

autoridades nacionales de homologación 

de tipo, de conformidad con el artículo 25. 

 La Comisión incluirá una herramienta 

para cargar los resultados de los ensayos, 
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los informes de averías y las 

reclamaciones presentadas por terceros 

relacionadas con el rendimiento de los 

vehículos, sistemas, componentes y otras 

unidades técnicas. La información y los 

datos enviados se separarán claramente 

de la información proporcionada por las 

autoridades nacionales. El Foro utilizará 

la información facilitada por terceros 

independientes en el marco de sus 

responsabilidades. 

 

Enmienda  50 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 ter. El Foro examinará los resultados 

del control de emisiones en condiciones 

reales de conducción según lo descrito en 

el artículo 7 hasta la entrada en vigor de 

los factores de conformidad en septiembre 

de 2017.  

 

Enmienda  51 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 10 – apartado 2 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 quater. El Foro tendrá la facultad 

de llevar a cabo auditorías conjuntas de 

las autoridades nacionales de 

homologación de tipo para verificar que 

aplican de manera coherente los 

requisitos del presente Reglamento y 

llevan a cabo su labor con independencia 

y rigor. Las auditorías incluirán una 

verificación de los procedimientos de 

homologación de tipo nacionales 

existentes, 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 
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la autoridad fiscalizada. La Comisión 

podrá participar en la auditoría y decidirá 

sobre su participación basándose en un 

análisis de evaluación de riesgos. 

 Si la auditoría demuestra que la autoridad 

en cuestión ha infringido cualquiera de 

los requisitos del presente Reglamento, el 

Foro informará de inmediato a los 

Estados miembros, a la Comisión y al 

Parlamento Europeo. 

 

Enmienda  52 

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 establecerá la 

composición, el proceso de nombramiento, 

las tareas concretas, lo métodos de trabajo 

y las normas de procedimiento del Foro.  

 

Enmienda  53 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. La Comisión adoptará actos 

delegados de conformidad con el artículo 

88 destinado a completar el presente 

Reglamento determinando los criterios en 

virtud de los que se evaluará la solicitud 

de excepción 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. 
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Enmienda  54 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 7 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 bis. Los fabricantes deberán garantizar 

la seguridad de los sistemas electrónicos 

en el vehículo. Por cada solicitud de 

homologación de un nuevo tipo de 

vehículo, o una ampliación, y por cada 

homologación de sistemas, componentes o 

unidades técnicas pertinentes 

independientes instaladas en este 

vehículo, el fabricante presentará a la 

autoridad de homologación una 

descripción precisa de las medidas 

adoptadas a los fines de garantizar la 

protección contra la manipulación. 

 

Enmienda  55 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11 – apartado 7 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 7 ter. La Comisión estará facultada para 

adoptar actos delegados de conformidad 

con el artículo 88 destinado a completar el 

presente Reglamento y determinar las 

modalidades precisas de garantía de la 

protección de los sistemas electrónicos 

contra la manipulación. 

 

Enmienda  56 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Obligaciones de los fabricantes en relación 

con sus vehículos, sistemas, componentes, 

unidades técnicas independientes o piezas 

y equipos que no son conformes o que 

Obligaciones de los fabricantes en relación 

con sus vehículos, sistemas, componentes, 

unidades técnicas independientes o piezas 

y equipos que no son conformes o que 
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presentan un riesgo grave presentan un riesgo para el medio 

ambiente, la salud y la seguridad 

 

Enmienda  57 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 13 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) tener acceso al expediente del 

fabricante al que se refiere el artículo 22 y 

al certificado de conformidad al que se 

refiere el artículo 34, en una de las lenguas 

oficiales de la Unión; dicha documentación 

deberá ponerse a disposición de las 

autoridades de homologación durante un 

período de diez años a partir de la 

introducción en el mercado de un vehículo 

y durante un período de cinco años a partir 

de la introducción en el mercado de un 

sistema, un componente o una unidad 

técnica independiente; 

a) tener acceso al expediente del 

fabricante al que se refiere el artículo 22 y 

al certificado de conformidad al que se 

refiere el artículo 34, en una de las lenguas 

oficiales de la Unión; dicha documentación 

deberá ponerse a disposición de las 

autoridades de homologación y de las 

autoridades de vigilancia del mercado 

durante un período de diez años a partir de 

la introducción en el mercado de un 

vehículo y durante un período de cinco 

años a partir de la introducción en el 

mercado de un sistema, un componente o 

una unidad técnica independiente; 

 

Enmienda  58 

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 

de la producción de un vehículo, un 

sistema, un componente o una unidad 

técnica independiente; 

b) previa solicitud motivada de una 

autoridad de homologación, facilitar a esta 

toda la información y la documentación 

necesarias 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 facilitar acceso al 

software y a los algoritmos conforme a lo 

solicitado; 
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Enmienda  59 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Obligaciones de los distribuidores en 

relación con sus vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes que no son conformes o en 

relación con sus vehículos, sistemas, 

componentes, unidades técnicas 

independientes, piezas o equipos que 

comportan un riesgo grave 

Obligaciones de los distribuidores en 

relación con sus vehículos, sistemas, 

componentes o unidades técnicas 

independientes que no son conformes o en 

relación con sus vehículos, sistemas, 

componentes, unidades técnicas 

independientes, piezas o equipos que 

comportan un riesgo para el medio 

ambiente, la salud y la seguridad 

 

Enmienda  60 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El distribuidor que considere que 

un vehículo, un sistema, un componente o 

una unidad técnica independiente que haya 

comercializado no son conformes con el 

presente Reglamento deberá informar al 

fabricante o al importador para garantizar 

que se adopten, de acuerdo con el artículo 

12, apartado 1, o el artículo 15, apartado 1, 

las medidas apropiadas necesarias para que 

sean conformes, para retirarlos del 

mercado o para recuperarlos, según 

proceda. 

2. Cuando un distribuidor considere 

que un vehículo, un sistema, un 

componente o una unidad técnica 

independiente que haya comercializado no 

son conformes con el presente Reglamento 

deberá informar a la Comisión, al 

fabricante, al importador y a las 

autoridades de homologación y de 

supervisión del mercado para garantizar 

que se adopten, de acuerdo con el artículo 

12, apartado 1, o el artículo 15, apartado 1, 

las medidas apropiadas necesarias para que 

sean conformes, para retirarlos del 

mercado o para recuperarlos, según 

proceda. 

 

Enmienda  61 

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. También incluirá la 

verificación de que el funcionamiento de 

los sistemas que recibieron la 

homologación de tipo por separado 

todavía cumple dichas homologaciones 

cuando están integrados en un vehículo 

completo. 

 

Enmienda  62 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 22 – apartado 1 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) todos los datos, dibujos y 

fotografías y demás información 

pertinente; 

b) todos los datos, dibujos y 

fotografías y demás información 

pertinente, así como todas las estrategias 

de gestión del motor empleadas en las 

diferentes condiciones de uso; 

 

Enmienda  63 

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 

La autoridad de homologación y los 

servicios técnicos deberán tener acceso al 
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software y a los algoritmos del vehículo. software y a los algoritmos del vehículo. 

En relación con el cumplimiento de las 

obligaciones especificadas en el artículo 

8, y a efectos de la verificación del 

cumplimiento especificada en el artículo 

9, las autoridades de vigilancia del 

mercado y la Comisión tendrán acceso al 

software y a los algoritmos del vehículo. 

 

Enmienda  64 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Este acceso se refiere al software y 

hardware de relevancia para la seguridad 

y el medio ambiente, incluidos los 

algoritmos de sistemas de vehículos y 

subsistemas necesarios para la revisión y 

homologación. El estado del software se 

marcará de modo que los cambios se 

reconozcan directamente. 

 

Enmienda  65 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad de homologación 

deberá enviar a las autoridades de 

homologación de los demás Estados 

miembros y a la Comisión, en el plazo de 

un mes tras la expedición o la modificación 

del certificado de homologación de tipo 

UE, una copia de dicho certificado junto 

con sus anexos, incluidas las actas de 

ensayo a tenor del artículo 23, en relación 

con cada tipo de vehículo, sistema, 

componente o unidad técnica 

independiente que haya homologado. Esa 

copia deberá enviarse por medio de un 

sistema común de intercambio electrónico 

seguro o en forma de fichero electrónico 

1. La autoridad de homologación 

deberá enviar a las autoridades de 

homologación de los demás Estados 

miembros y a la Comisión, en el plazo de 

un mes tras la expedición o la modificación 

del certificado de homologación de tipo 

UE, una copia de dicho certificado junto 

con sus anexos descritos en los anexos I y 

III, incluidas las actas de ensayo a tenor 

del artículo 23, en relación con cada tipo de 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente que haya 

homologado. Los anexos incluirán, como 

mínimo, datos relativos a: 



 

AD\1112968ES.docx 33/55 PE587.469v02-00 

 ES 

seguro. 

 -  la masa y el peso del vehículo de 

ensayo; 

 -  la temperatura de ensayo; 

 -  los coeficientes de resistencia al 

avance; 

 -  el equipo no esencial utilizado 

durante el ensayo (sistemas de 

climatización, equipos de audio y 

audiovisuales, etc.); 

 -  información sobre los neumáticos 

(modelo, tamaño, presión); 

 -  las posiciones específicas del 

cambio de velocidades del vehículo; 

 -  el modo de conducción activado 

durante el ensayo; 

 -  la resistencia aerodinámica; 

 -  la resistencia al avance del 

vehículo de ensayo; 

 -  los servicios técnicos empleados en 

cada fase. 

 Esa copia deberá enviarse por medio de 

un sistema común de intercambio 

electrónico seguro o en forma de fichero 

electrónico seguro. 

 

Enmienda  66 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando una autoridad de 

homologación de otro Estado miembro o la 

Comisión así lo soliciten, la autoridad de 

homologación que haya expedido la 

homologación de tipo UE deberá enviarle, 

en el plazo de un mes a partir de la 

recepción de la solicitud, una copia del 

certificado de homologación de tipo UE, 

junto con sus anexos, por medio de un 

sistema común de intercambio electrónico 

3. Cuando una autoridad de 

homologación de otro Estado miembro o la 

Comisión así lo soliciten, la autoridad de 

homologación que haya expedido la 

homologación de tipo UE deberá enviarle, 

en el plazo de un mes a partir de la 

recepción de la solicitud, una copia del 

certificado de homologación de tipo UE, 

junto con sus anexos descritos en los 

anexos I y III. Estos anexos incluirán, 
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seguro o en forma de fichero electrónico 

seguro. 

como mínimo, datos relativos a: 

 -  la masa y el peso del vehículo de 

ensayo; 

 -  la temperatura de ensayo; 

 -  los coeficientes de resistencia al 

avance; 

 -  el equipo no esencial utilizado 

durante el ensayo (sistemas de 

climatización, equipos de audio y 

audiovisuales, etc.); 

 -  información sobre los neumáticos 

(modelo, tamaño, presión); 

 -  las posiciones específicas del 

cambio de velocidades del vehículo; 

 -  el modo de conducción activado 

durante el ensayo; 

 -  la resistencia aerodinámica; 

 -  la resistencia al avance del 

vehículo de ensayo; 

 -  los servicios técnicos empleados en 

cada fase. 

 Esa copia deberá enviarse por medio de 

un sistema común de intercambio 

electrónico seguro o en forma de fichero 

electrónico seguro. 

 

Enmienda  67 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. La autoridad de homologación 

deberá informar sin demora a las 

autoridades de homologación de los demás 

Estados miembros y a la Comisión de toda 

denegación o retirada de una homologación 

de tipo UE, indicando los motivos de su 

decisión. 

4. La autoridad de homologación 

deberá informar sin demora a las 

autoridades de homologación de los demás 

Estados miembros y a la Comisión de toda 

denegación o retirada de una homologación 

de tipo UE, indicando los motivos de su 

decisión. La autoridad de homologación 

incluirá en su decisión motivada todos los 

resultados de los ensayos, incluidos, como 
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mínimo, la información relativa a: 

 -  la masa y el peso del vehículo de 

ensayo; 

 -  la temperatura de ensayo; 

 -  los coeficientes de resistencia al 

avance; 

 -  el equipo no esencial utilizado 

durante el ensayo (sistemas de 

climatización, equipos de audio y 

audiovisuales, etc.); 

 -  información sobre los neumáticos 

(modelo, tamaño, presión); 

 -  las posiciones específicas del 

cambio de velocidades del vehículo; 

 -  el modo de conducción activado 

durante el ensayo; 

 -  la resistencia aerodinámica; 

 -  la resistencia al avance del 

vehículo de ensayo; 

 -  los servicios técnicos empleados en 

cada fase. 

 Su decisión motivada deberá enviarse por 

medio de un sistema común de 

intercambio electrónico seguro o en 

forma de fichero electrónico seguro. 

 

Enmienda  68 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. La autoridad de homologación 

deberá actualizar sin aplazamientos 

indebidos la base de datos en línea de 

acceso público a que se refiere el artículo 

10, apartado 2 bis, cuando se expida o 

deniegue una nueva homologación de tipo 

y cada vez que se detecte una 

disconformidad con el presente 

Reglamento o se emprenda cualquier 

medida correctora. La autoridad de 
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homologación deberá incluir en la 

actualización la información especificada 

en el apartado 1 o 3. 

 

Enmienda  69 

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. 

 

Enmienda  70 

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 representativos 

del tipo que ha de homologarse. En el caso 

de la homologación de tipo de vehículo 

entero, las autoridades velarán por 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  71 

Propuesta de Reglamento 
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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 velarán 

por 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  72 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Al realizar los ensayos de 

verificación de conformidad con los 

apartados 2 y 4, una autoridad de 

homologación deberá designar a un 

servicio técnico diferente del que se utilizó 

durante los ensayos de homologación de 

tipo originales. 

 

Enmienda  73 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Estructura de tasas nacionales para las 

homologaciones de tipo y costes de la 

vigilancia del mercado 

Financiación de las homologaciones de 

tipo y costes de la vigilancia del mercado 

Enmienda  74 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 
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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 se 

asegurarán de que no exista ningún 

conflicto de interés, solapamiento de 

funciones ni vínculos comerciales entre 

las autoridades nacionales de 

homologación de tipo o de vigilancia del 

mercado, los servicios técnicos y los 

fabricantes. Para este fin, establecerán 

unas disposiciones en materia de 

financiación independiente y transparente 

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 designados 

por ellos.  

 

Enmienda  75 

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. 

2. Se cobrarán tasas 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. 

 

Enmienda  76 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los Estados miembros también 

podrán prever la imposición a los 

fabricantes de tasas administrativas en 

función de los vehículos vendidos cada 



 

AD\1112968ES.docx 39/55 PE587.469v02-00 

 ES 

año en el mercado de la Unión. Estas 

tasas se destinarán a financiar los 

ensayos de la homologación de tipo 

efectuada por los servicios técnicos y las 

actividades de vigilancia del mercado, de 

conformidad con el artículo 8.  

 

Enmienda  77 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Antes de 2020, la Comisión 

evaluará las disposiciones de los Estados 

miembros en materia de financiación. Al 

llevar a cabo esta evaluación, la Comisión 

examinará las posibilidades de creación 

de una estructura de tasas en el ámbito de 

la Unión para cubrir los costes de las 

actividades de homologación de tipo y de 

vigilancia del mercado con objeto de 

disponer de una estructura de tasas 

coherente en toda la Unión. Por otra 

parte, la Comisión examinará la 

posibilidad de introducir una retención 

sobre la matriculación, esto es, la venta de 

vehículos nuevos, para financiar estos 

ensayos, que tendrán lugar a gran escala. 

 La Comisión informará al Parlamento 

Europeo y al Consejo sobre los resultados 

de su evaluación y presentará, si procede, 

una propuesta legislativa.  

 

Enmienda  78 

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 

1. Las homologaciones de tipo de 

vehículos, sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes se 

expedirán por un período limitado de ocho 
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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. 

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 se renovará sin 

ensayo previo si lo solicita el fabricante, 

únicamente si la autoridad de 

homologación verifica que no ha habido 

cambios en el correspondiente tipo de 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente y 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 

 

Enmienda  79 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. Las personas autorizadas para 

firmar certificados de conformidad deberán 

ser empleadas del fabricante y estar 

debidamente autorizadas para asumir la 

plena responsabilidad jurídica del 

fabricante con respecto al diseño y la 

fabricación del vehículo o la conformidad 

de la producción de este. 

4. Las personas autorizadas para 

firmar certificados de conformidad deberán 

ser empleadas del fabricante y estar 

debidamente autorizadas para asumir la 

responsabilidad jurídica del fabricante con 

respecto al diseño y la fabricación del 

vehículo o la conformidad de la producción 

de este. 

Enmienda  80 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 34 – apartado 6 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 6 bis. Si se cumplen las condiciones 

necesarias para el acceso armonizado a 

los datos por parte de las partes 

interesadas, deberá facultarse a la 

Comisión para adoptar un acto delegado 

de conformidad con el artículo 88 
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destinado a completar el presente 

Reglamento que permita la sustitución 

total del certificado de conformidad 

impreso por el certificado de conformidad 

electrónico. 

 

Enmienda  81 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro que hayan 

adoptado medidas con arreglo al artículo 

20 del Reglamento (CE) nº 765/2008 y al 

artículo 8 del presente Reglamento o que 

tengan motivos suficientes para creer que 

un vehículo, un sistema, un componente o 

una unidad técnica independiente sujetos al 

presente Reglamento comportan un riesgo 

grave para la salud o la seguridad de las 

personas o para otros aspectos de la 

protección del interés público 

contemplados por el presente Reglamento 

deberán informar sin demora de sus 

constataciones a la autoridad de 

homologación que concedió la 

homologación. 

1. Las autoridades de vigilancia del 

mercado de un Estado miembro que hayan 

adoptado medidas con arreglo al artículo 

20 del Reglamento (CE) n.º 765/2008 y al 

artículo 8 del presente Reglamento o que 

tengan motivos suficientes para creer que 

un vehículo, un sistema, un componente o 

una unidad técnica independiente sujetos al 

presente Reglamento comportan un riesgo 

para el medio ambiente, la salud o la 

seguridad de las personas o para otros 

aspectos de la protección del interés 

público contemplados por el presente 

Reglamento deberán informar sin demora 

de sus constataciones a la autoridad de 

homologación que concedió la 

homologación. 

 

Enmienda  82 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 49 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad de homologación a la que se 

refiere el apartado 1 deberá llevar a cabo 

una evaluación en relación con el vehículo, 

el sistema, el componente o la unidad 

técnica independiente de que se trate, que 

abarque todos los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento. Los agentes 

económicos correspondientes deberán 

cooperar plenamente con las autoridades de 

La autoridad de homologación a la que se 

refiere el apartado 1 deberá llevar a cabo 

una evaluación en relación con el vehículo, 

el sistema, el componente o la unidad 

técnica independiente de que se trate, que 

abarque todos los requisitos establecidos en 

el presente Reglamento. Los agentes 

económicos correspondientes deberán 

cooperar plenamente con las autoridades de 
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homologación y de vigilancia del mercado. homologación y de vigilancia del mercado, 

y le darán acceso, sin demora, a toda la 

información requerida. 

 

Enmienda  83 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – título 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

conformes que comportan un riesgo grave 

para la seguridad o un daño grave para la 

salud y el medio ambiente 

Vehículos, sistemas, componentes o 

unidades técnicas independientes 

conformes que comportan un riesgo grave 

para el medio ambiente, la salud y la 

seguridad 

 

Enmienda  84 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Si, tras efectuar una evaluación con arreglo 

al artículo 49, apartado 1, un Estado 

miembro comprueba que un vehículo, un 

sistema, un componente o una unidad 

técnica independiente, pese a ser 

conformes con los requisitos aplicables o 

estar marcados correctamente, comportan 

un riesgo grave para la seguridad o pueden 

perjudicar gravemente al medio ambiente 

o a la salud pública, pedirá al agente 

económico en cuestión que adopte todas 

las medidas adecuadas para asegurarse de 

que el vehículo, el sistema, el componente 

o la unidad técnica independiente de que se 

trate ya no comporten ese riesgo al ser 

introducidos en el mercado, matriculados o 

puestos en servicio, o bien tomará medidas 

restrictivas para retirarlos del mercado o 

recuperarlos en un plazo razonable, 

dependiendo de la naturaleza del riesgo. 

Si, tras efectuar una evaluación con arreglo 

al artículo 49, apartado 1, un Estado 

miembro comprueba que un vehículo, un 

sistema, un componente o una unidad 

técnica independiente, pese a ser 

conformes con los requisitos aplicables o 

estar marcados correctamente, comportan 

un riesgo grave para la seguridad, el medio 

ambiente o la salud, pedirá al agente 

económico en cuestión que adopte todas 

las medidas adecuadas para asegurarse de 

que el vehículo, el sistema, el componente 

o la unidad técnica independiente de que se 

trate ya no comporten ese riesgo al ser 

introducidos en el mercado, matriculados o 

puestos en servicio, o bien tomará medidas 

restrictivas que impliquen su retirada del 

mercado o su recuperación en un plazo 

razonable, dependiendo de la naturaleza 

del riesgo. 
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Enmienda  85 

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  86 

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 

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, que impliquen su retirada del 

mercado o su recuperación, 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. 
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Enmienda  87 

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. 

 

Enmienda  88 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 64 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 64 bis 

 Información destinada a los organismos 

de inspección técnica, reparación y 

mantenimiento 

 Se deberán realizar ensayos de control 

con los vehículos en varias etapas de su 

ciclo de vida y, en particular, durante las 

inspecciones técnicas para garantizar que 

las emisiones son conformes a lo largo de 

toda la vida del vehículo. Para tal fin, los 

agentes independientes, en particular los 

centros de inspección técnica, deben tener 

acceso a la información necesaria de los 

fabricantes y disponer de aparatos de 
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medición equivalentes a los empleados 

para la homologación de tipo. 

 

Enmienda  89 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 El acceso utilizado por fabricantes y sus 

concesionarios en el marco de la 

prestación de ayuda al diagnóstico a 

distancia deberá facilitarse a los 

participantes independientes del mercado 

de forma simultánea y con el mismo 

contenido. No obstante, los agentes 

independientes no podrán almacenar los 

datos y la información a los que se le ha 

conferido acceso y estarán obligados a 

eliminarlos inmediatamente después de la 

prestación de ayuda al diagnóstico a 

distancia. 

 

Enmienda  90 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 65 – apartado 10 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 10 bis. De conformidad con el artículo 88 

que modifica el presente Reglamento, la 

Comisión estará facultada para adoptar 

actos delegados mediante la creación de 

un nuevo anexo XVIII bis para hacer 

frente a los avances tecnológicos en el 

ámbito del intercambio de datos digital 

utilizando una red inalámbrica de área 

extensa y garantizando el acceso directo 

ininterrumpido a los datos en el vehículo, 

recursos para los agentes independientes 

y la neutralidad competitiva del diseño 

técnico. 
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Enmienda  91 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 69 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. Los agentes podrán, de manera 

independiente o a través de asociaciones, 

presentar una reclamación a su propia 

autoridad nacional que, en el plazo de tres 

meses, tendrá que investigar la 

reclamación y verificar la conformidad 

del vehículo. 

 

Enmienda  92 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 71 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. La autoridad de homologación de 

tipo designada por el Estado miembro 

conforme al artículo 7, apartado 3, en lo 

sucesivo la «autoridad de homologación de 

tipo», será responsable de la evaluación, la 

designación, la notificación y el 

seguimiento de los servicios técnicos, 

incluidos, en su caso, los subcontratistas o 

las filiales de dichos servicios. 

1. La autoridad de homologación de 

tipo designada por el Estado miembro 

conforme al artículo 7, apartado 3, en lo 

sucesivo la «autoridad de homologación de 

tipo», será responsable de la evaluación, la 

designación, la notificación y el 

seguimiento de los servicios técnicos, 

incluidos, en su caso, los subcontratistas o 

las filiales de dichos servicios. Los Estados 

miembros podrán delegar la labor de 

evaluar y hacer un seguimiento de estos 

servicios técnicos de subcontratistas o 

filiales de dichos servicios técnicos a un 

organismo nacional de acreditación. 

 

Enmienda  93 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En caso de incumplimiento grave por 

parte de una autoridad de homologación 

de tipo de sus responsabilidades, la 
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Comisión podrá suspender la actividad de 

una autoridad de homologación de tipo, 

de forma temporal o no.  

 

Enmienda  94 

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 Foro establecido en el artículo 10 

deberá elaborar un plan de trabajo para la 

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. La 

recurrencia de la revisión inter pares y la 

composición del personal que revisa a la 

autoridad de homologación de tipo 

pueden variar en función de las 

homologaciones de tipo de las categorías 

de vehículos o sistemas, componentes y 

unidades técnicas independientes 

efectuadas por la autoridad de 

homologación de tipo en el Estado 

miembro. 

 

Enmienda  95 

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 revisión inter pares incluirá una 

verificación de los procedimientos de 

homologación de tipo y la aplicación 

correcta de los requisitos del presente 

Reglamento, una comprobación aleatoria 

de muestras de las homologaciones de 

tipo expedidas y 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 inter pares y decidirá si desea 

participar basándose en un análisis de 
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evaluación de riesgos. 

 

Enmienda  96 

Propuesta de Reglamento 

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

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Se animará a las autoridades de 

homologación a que se acrediten de 

conformidad con las nomas EN e ISO.  

Enmienda  97 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 72 – apartado 1 – letra b  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) categoría B: supervisión de los 

ensayos contemplados en el presente 

Reglamento y en los actos enumerados en 

el anexo IV, cuando se realicen en las 

instalaciones del fabricante o en las 

instalaciones de un tercero; 

b) categoría B: supervisión de los 

ensayos contemplados en el presente 

Reglamento y en los actos enumerados en 

el anexo IV, cuando se realicen en las 

instalaciones de un tercero; esta categoría 

de ensayos está sujeta a una excepción. 

No se permiten pruebas de la categoría B 

en las homologaciones de tipo de vehículo 

entero; 

Enmienda  98 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 76 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El servicio técnico interno deberá 

cumplir los requisitos siguientes: 

suprimido 

a)  ha sido acreditado por un 

organismo nacional de acreditación 

según se define en el artículo 2, punto 11, 

del Reglamento (CE) nº 765/2008 y de 

conformidad con los apéndices 1 y 2 del 

anexo V del presente Reglamento; 

 

b)  está organizado, en particular su 

personal, de manera identificable y utiliza 
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métodos de información dentro de la 

empresa del fabricante de la que forma 

parte que garantizan su imparcialidad, la 

cual demuestra al organismo nacional de 

acreditación pertinente; 

c)  ni él ni su personal ejercen 

ninguna actividad que pueda ser 

incompatible con su independencia y su 

integridad para realizar las actividades 

para las que han sido designados; 

 

d)  presta sus servicios únicamente a 

la empresa del fabricante de la que forma 

parte. 

 

 

Enmienda  99 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 80 – apartado 3 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

En el plazo de dos meses tras concluir la 

evaluación del servicio técnico, los Estados 

miembros deberán informar a la Comisión 

y a los demás Estados miembros sobre esas 

actividades de seguimiento. Los informes 

deberán contener un resumen de la 

evaluación, que deberá hacerse público. 

En el plazo de dos meses tras concluir 

dicha evaluación del servicio técnico, los 

Estados miembros deberán informar a la 

Comisión y a los demás Estados miembros 

sobre esas actividades de seguimiento sin 

que esto suponga una carga adicional en 

términos administrativos o en cuanto a 

recursos humanos. Los informes deberán 

contener un resumen completo de la 

evaluación, que deberá hacerse público. 

 

Enmienda  100 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La Comisión investigará todos los casos en 

los que le hayan planteado dudas sobre si 

un servicio técnico es competente o si 

sigue cumpliendo los requisitos y las 

responsabilidades a los que está sujeto 

conforme al presente Reglamento. Podrá 

asimismo iniciar tales investigaciones por 

La Comisión investigará, en colaboración 

con la autoridad de homologación de tipo 

de ese Estado miembro, todos los casos en 

los que le hayan planteado dudas sobre si 

un servicio técnico es competente o si 

sigue cumpliendo los requisitos y las 

responsabilidades a los que está sujeto 
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iniciativa propia. conforme al presente Reglamento. Podrá 

asimismo iniciar tales investigaciones por 

iniciativa propia. 

 

Enmienda  101 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 81 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La Comisión consultará a la 

autoridad de homologación de tipo del 

Estado miembro en el que esté establecido 

el servicio técnico en el marco de la 

investigación a la que se refiere el apartado 

1. La autoridad de homologación de tipo de 

ese Estado miembro deberá facilitar a la 

Comisión, a petición de esta, toda la 

información pertinente relativa a la 

actuación del servicio técnico en cuestión y 

a su cumplimiento de los requisitos de 

independencia y competencia. 

2. La Comisión cooperará con la 

autoridad de homologación de tipo del 

Estado miembro en el que esté establecido 

el servicio técnico en el marco de la 

investigación a la que se refiere el apartado 

1. La autoridad de homologación de tipo de 

ese Estado miembro deberá facilitar a la 

Comisión, a petición de esta, toda la 

información pertinente relativa a la 

actuación del servicio técnico en cuestión y 

a su cumplimiento de los requisitos de 

independencia y competencia. 

Enmienda  102 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 86 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros cobrarán 

tasas a los servicios técnicos que soliciten 

ser designados y estén establecidos en su 

territorio, a fin de cubrir, total o 

parcialmente, los gastos relacionados con 

las actividades realizadas por las 

autoridades nacionales responsables de los 

servicios técnicos de conformidad con el 

presente Reglamento. 

1. Los Estados miembros cobrarán 

tasas a los servicios técnicos que soliciten 

ser designados y estén establecidos en su 

territorio, a fin de cubrir los gastos 

relacionados con las actividades realizadas 

por las autoridades nacionales responsables 

de los servicios técnicos de conformidad 

con el presente Reglamento. 

 

Enmienda  103 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 88 – apartado 2 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados a los que se refieren el artículo 

4, apartado 2, el artículo 5, apartado 2, el 

artículo 10, apartado 3, el artículo 22, 

apartado 3, el artículo 24, apartado 3, el 

artículo 25, apartado 5, el artículo 26, 

apartado 2, el artículo 28, apartado 5, el 

artículo 29, apartado 6, el artículo 34, 

apartado 2, el artículo 55, apartados 2 y 3, 

el artículo 56, apartado 2, el artículo 60, 

apartado 3, el artículo 65, apartado 10, el 

artículo 76, apartado 4, y el artículo 90, 

apartado 2, se otorgan a la Comisión por un 

período de tiempo indefinido a partir de la 

fecha de entrada en vigor del presente 

Reglamento. 

2. Los poderes para adoptar actos 

delegados a los que se refieren el artículo 

4, apartado 2, el artículo 5, apartado 2, el 

artículo 8, apartado 10, el artículo 10, 

apartado 3, el artículo 22, apartado 3, el 

artículo 24, apartado 3, el artículo 25, 

apartado 5, el artículo 26, apartado 2, el 

artículo 28, apartado 5, el artículo 29, 

apartado 6, el artículo 34, apartado 2, el 

artículo 55, apartados 2 y 3, el artículo 56, 

apartado 2, el artículo 60, apartado 3, el 

artículo 65, apartado 10, el artículo 76, 

apartado 4, y el artículo 90, apartado 2, se 

otorgan a la Comisión por un período de 

tiempo indefinido a partir de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

 

Enmienda  104 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 88 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. La delegación de poderes a la que 

se refieren el artículo 4, apartado 2, el 

artículo 5, apartado 2, el artículo 10, 

apartado 3, el artículo 22, apartado 3, el 

artículo 24, apartado 3, el artículo 25, 

apartado 5, el artículo 26, apartado 2, el 

artículo 28, apartado 5, el artículo 29, 

apartado 6, el artículo 34, apartado 2, el 

artículo 55, apartados 2 y 3, el artículo 56, 

apartado 2, el artículo 60, apartado 3, el 

artículo 65, apartado 10, el artículo 76, 

apartado 4, y el artículo 90, apartado 2, 

podrá ser revocada en todo momento por el 

Parlamento Europeo o por el Consejo. La 

decisión de revocación pondrá término a la 

delegación de los poderes que en ella se 

especifiquen. Surtirá efecto al día siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en ella. No afectará a la validez de 

3. La delegación de poderes a la que 

se refieren el artículo 4, apartado 2, el 

artículo 5, apartado 2, el artículo 8, 

apartado 10, el artículo 10, apartado 3, el 

artículo 22, apartado 3, el artículo 24, 

apartado 3, el artículo 25, apartado 5, el 

artículo 26, apartado 2, el artículo 28, 

apartado 5, el artículo 29, apartado 6, el 

artículo 34, apartado 2, el artículo 55, 

apartados 2 y 3, el artículo 56, apartado 2, 

el artículo 60, apartado 3, el artículo 65, 

apartado 10, el artículo 76, apartado 4, y el 

artículo 90, apartado 2, podrá ser revocada 

en todo momento por el Parlamento 

Europeo o por el Consejo. La decisión de 

revocación pondrá término a la delegación 

de los poderes que en ella se especifiquen. 

Surtirá efecto al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea o en una fecha posterior 

indicada en ella. No afectará a la validez de 
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los actos delegados que ya estén en vigor. los actos delegados que ya estén en vigor. 

 

Enmienda  105 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 88 – apartado 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al artículo 4, apartado 2, al artículo 

5, apartado 2, al artículo 10, apartado 3, al 

artículo 22, apartado 3, al artículo 24, 

apartado 3, al artículo 25, apartado 5, al 

artículo 26, apartado 2, al artículo 28, 

apartado 5, al artículo 29, apartado 6, al 

artículo 34, apartado 2, al artículo 55, 

apartados 2 y 3, al artículo 56, apartado 2, 

al artículo 60, apartado 3, al artículo 65, 

apartado 10, al artículo 76, apartado 4, y al 

artículo 90, apartado 2, entrarán en vigor 

únicamente si, en un plazo de dos meses 

desde su notificación al Parlamento 

Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 

Europeo ni el Consejo formulan 

objeciones, o si, antes de que expire dicho 

plazo, ambos informan a la Comisión de 

que no las formularán. El plazo se 

prorrogará dos meses a iniciativa del 

Parlamento Europeo o del Consejo. 

5. Los actos delegados adoptados con 

arreglo al artículo 4, apartado 2, al artículo 

5, apartado 2, al artículo 8, apartado 10, al 

artículo 10, apartado 3, al artículo 22, 

apartado 3, al artículo 24, apartado 3, al 

artículo 25, apartado 5, al artículo 26, 

apartado 2, al artículo 28, apartado 5, al 

artículo 29, apartado 6, al artículo 34, 

apartado 2, al artículo 55, apartados 2 y 3, 

al artículo 56, apartado 2, al artículo 60, 

apartado 3, al artículo 65, apartado 10, al 

artículo 76, apartado 4, y al artículo 90, 

apartado 2, entrarán en vigor únicamente 

si, en un plazo de dos meses desde su 

notificación al Parlamento Europeo y al 

Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 

Consejo formulan objeciones, o si, antes de 

que expire dicho plazo, ambos informan a 

la Comisión de que no las formularán. El 

plazo se prorrogará dos meses a iniciativa 

del Parlamento Europeo o del Consejo. 

Enmienda  106 

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, de 

modo que los resultados no puedan 

reproducirse empíricamente en un nuevo 

entorno de ensayo donde la autoridad 

pertinente pueda verificar las condiciones 

y los valores; 
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Enmienda  107 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 – apartado 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las multas administrativas impuestas por 

la Comisión no se sumarán a las sanciones 

impuestas por los Estados miembros por la 

misma infracción con arreglo al artículo 89 

y no excederán de 30 000 EUR por 

vehículo, sistema, componente o unidad 

técnica independiente no conforme. 

Las multas administrativas impuestas por 

la Comisión pueden sumarse a las 

sanciones impuestas por los Estados 

miembros por la misma infracción con 

arreglo al artículo 89, pero no excederán de 

30 000 EUR por vehículo, sistema, 

componente o unidad técnica 

independiente no conforme. 

Enmienda  108 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 90 bis 

 Revisión del marco institucional de la 

vigilancia del mercado y del control de la 

homologación de tipo 

 1. Antes de diciembre de 2018, la 

Comisión realizará una revisión con 

vistas a evaluar todas las opciones 

posibles para mejorar el marco 

institucional relativo a la supervisión de 

la vigilancia del mercado y el control de la 

homologación de tipo, incluida la 

creación de una autoridad europea 

independiente encargada de vigilancia del 

mercado y del control de la homologación 

de tipo. En el marco de esta revisión, la 

Comisión, deberá examinar, en 

particular: 

 a) la forma más adecuada de 

garantizar un elevado nivel de 

conocimientos técnicos, armonización de 

los ensayos relativos a la homologación 

de tipo y unas comprobaciones de control 

en uso y una garantía de total 

independencia, con el fin de garantizar el 

funcionamiento eficaz del mercado 
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interior en beneficio de los consumidores 

y empresas, así como un nivel elevado de 

protección de la salud pública y del medio 

ambiente; 

 b) Las necesidades de velar por la 

transparencia, evitando el conflicto de 

intereses, y de simplificar las labores 

administrativas de supervisión. 

 La Comisión tendrá en cuenta las posibles 

recomendaciones y conclusiones de la 

Comisión EMIS. 

 Sobre la base de dicha revisión, la 

Comisión podrá, si procede, presentar una 

propuesta legislativa. 

 

Enmienda  109 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 90 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 90 ter 

 Expiración de las competencias de 

ejecución conferidas a la Comisión 

 Las competencias de la Comisión 

mencionadas en el artículo 9, apartados 1, 

2, 3 y 5, y en los artículo 51, 53, 54, 58, 

77, 78, 79, 80, 81 y 82 dejarán de 

aplicarse cinco años después de la 

entrada en vigor del presente Reglamento.  

 



 

AD\1112968ES.docx 55/55 PE587.469v02-00 

 ES 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de motor y sus 

remolques y de los sistemas, los componentes y las unidades técnicas 

independientes destinados a dichos vehículos 

Referencias COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD) 

Comisión competente para el fondo 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

IMCO 

4.2.2016 
   

Opinión emitida por 

       Fecha del anuncio en el Pleno 

TRAN 

4.2.2016 

Ponente de opinión 

       Fecha de designación 

Karima Delli 

2.5.2016 

Examen en comisión 12.7.2016 1.9.2016 11.10.2016  

Fecha de aprobación 5.12.2016    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

34 

6 

1 

Miembros presentes en la votación final Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala 

Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, 

Karima Delli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, 

Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, 

Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean 

Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Jens 

Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele 

Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, 

Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Keith 

Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz 

Zemke 

Suplentes presentes en la votación final Maria Grapini, Werner Kuhn, Ramona Nicole Mănescu, Matthijs van 

Miltenburg 

Suplentes (art. 200, apdo. 2) presentes en 

la votación final 

Jeroen Lenaers 

 
 


