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Emisiones de vehículos: el PE insta a la CE y los
países a endurecer controles
 
Las autoridades europeas y nacionales sabían desde hace más de una década que las
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los vehículos diésel son muy superiores en
condiciones reales de conducción que en los test de laboratorio. Ahora les toca actuar
para mejorar los sistemas de medición y control de los nuevos modelos, señala el
Parlamento en las recomendaciones que adoptó el martes.
 
En una votación separada, el pleno enmendó las normas comunitarias de homologación de
vehículos, para incrementar la independencia de los test sobre seguridad y medioambientales,
con controles más estrictos de los vehículos que ya están circulando.
 
 
 
Las recomendaciones no vinculantes a la Comisión y el Consejo se basan en el informe final de
la comisión de investigación sobre las emisiones en el sector del automóvil (EMIS).
 
Los eurodiputados llegaron a la conclusión de que la Comisión Europea y los gobiernos no
actuaron para proteger la calidad del aire y la salud pública, a pesar de que sabían desde hacía
más de una década que las emisiones reales de óxido de nitrógeno de los automóviles diésel
eran muy superiores a las medidas en laboratorio.
 
Además, ninguna autoridad sospechó o investigó la existencia de dispositivos de desactivación
-se limitaron a realizar las comprobaciones estándar- y tampoco la Comisión hizo nada, según
el  Parlamento.  Tras  el  escándalo  de las  emisiones en septiembre de 2015,  la  Comisión
Europea dejó las investigaciones en manos de los países y no presionó para ir más allá. Las
autoridades nacionales, por su parte, no sancionaron a los fabricantes ni exigieron la retirada
de los vehículos defectuosos.
 
Recomendaciones para mejorar la legislación comunitaria y asegurar su aplicación 
 
Las recomendaciones clave son:
 

la  responsabilidad  de  redactar  iniciativas  legislativas  sobre  calidad  del  aire  y
emisiones debe recaer en un único comisario y una única Dirección General, para
mejorar el control y garantizar un enfoque coherente,
 
rápida adopción de normas europeas sobre medición de emisiones en condiciones
reales de conducción, que incluyan situaciones diversas y variaciones impredecibles,
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para detectar posibles dispositivos ilegales de desactivación.
 
los fabricantes deben compensar a los compradores de vehículos afectados por el
escándalo. La Comisión también debe proponer normas para permitir demandas
colectivas ante la justicia.
 
las nuevas reglas de homologación deben adoptarse con rapidez, para dotar a la UE
de un sistema de vigilancia con responsabilidades claras.
 

Revisión del sistema de homologación para evitar nuevos escándalos 
 
 
 
El  pleno  también  aprobó,  en  una  votación  separada,  cambios  al  proyecto  de  ley  sobre
homologación de vehículos para incrementar los controles sobre los laboratorios y autoridades
nacionales responsables de autorizar la comercialización de nuevos modelos. El Parlamento
quiere endurecer  la  vigilancia sobre los vehículos que ya están en circulación y  dar  a la
Comisión más poderes para verificar si las autoridades nacionales están haciendo su trabajo y,
en algunos casos, encargarse de los exámenes desde Bruselas.
 
El mecanismo, tal como lo plantean los eurodiputados, obligará a los Estados miembros a
examinar cada año al menos el 20% de los modelos de coche comercializados  en el país en el
ejercicio previo. Los fabricantes de vehículos que falsifiquen los resultados de los test podrán
ser castigados con multas de hasta 30.000 euros por vehículo.
 
La Cámara plantea usar los ingresos obtenidos por sanciones para apoyar la vigilancia del
mercado, ayudar a los consumidores afectados o proteger el medioambiente.
 
 
 
Próximos pasos
 
El texto modificado, que obtuvo 585 votos a favor, 77 en contra y 19 abstenciones, fue devuelto
a la comisión de Mercado Interior, ante la apertura de negociaciones interinstitucionales. El
Consejo debe todavía fijar su posición antes de que las conversaciones con el Parlamento y la
Comisión puedan dar comienzo.
 
Procedimientos: Resolución no legislativa (EMIS); Procedimiento legislativo ordinario, primera
lectura (homologación de tipo)
 

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

2 I 5



Contactos 
 
 

Más información
Textos adoptados (2016/2908(RSP) and 2016/0014(COD)) will soon be available here
(04.04.2017)
Video de los debates (04.04.2017)
Video de la rueda de prensa sobre las recomendaciones de EMIS (04.04.2017 a las 15:00)
EbS+ (04.04.2017)

Servicio de investigación del PE: Vehículos de motor: nuevas normas de aprobación y control
de mercado
Estudio del PE: obligaciones legales relacionadas con la medición de emisiones en el sector
automotor de la UE (Junio 2016, en inglés)

Servicio de investigación del PE: De un vistazo - Los test de emisiones de vehículos: más allá
del caso Volkswagen (Octubre  2015, en inglés)
Ficha técnica de la Comisión - Legislación de la UE sobre la aprobación de vehículos para
pasajeros y estándares de emisión (en inglés)
Material audiovisual para profesionales
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
El procedimiento paso a paso (2016/2908(RSP))
El procedimiento paso a paso (2016/0014(COD))

Entrevista con el ponente sobre la homologación de tipo, Daniel Dalton
Dalton reclama un sistema de autorización de vehículos “lo más robusto posible”

Janez VOUK
Press Officer

(+32) 2 28 31053 (BXL)
(+33) 3 881 74466 (STR)
(+32) 475 78 48 56
@EP_Emissions
janez.vouk@europarl.europa.eu

Estefania NARRILLOS
Press Officer
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estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

3 I 5

http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/04/2017
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/593512/EPRS_BRI(2016)593512_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/578996/IPOL_STU%282016%29578996_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/568355/EPRS_ATA(2015)568355_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-4269_en.htm
http://www.audiovisual.europarl.europa.eu/emission-measurements
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/imco/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2908(RSP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0014(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/
https://twitter.com/EP_Emissions


Damián CASTAÑO
COMM - MEDIA SERVICES

(+34) 91 436 47 67
(+33) 3 881 73479 (STR)
: (+34) 608 577 966
damian.castano@ep.europa.eu

Notas de prensa

ES Servicio de prensa, Dirección General de Comunicación
Parlamento Europeo - Portavoz : Jaume DUCH GUILLOT
Teléfono del Servicio de Prensa: (32-2) 28 33000

4 I 5



Los eurodiputados reclaman mejoras en la vigilancia de las emisiones para evitar nuevos escándalos. ©AP Images/European Union-EP
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