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ES Unida en la diversidad ES 

29.3.2017 A8-0048/347 

Enmienda  347 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

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 

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

Propuesta de Reglamento 

Considerando 25 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (25 bis) Con el objetivo de ayudar a 

los Estados miembros a detectar los 

dispositivos de desactivación, el 26 de 

enero de 2017, la Comisión publicó las 

Orientaciones sobre la evaluación de 

estrategias auxiliares de emisiones y la 

presencia de dispositivos de desactivación. 

En consonancia con lo dispuesto en 

dichas Orientaciones, las actividades de 

ensayo realizadas por la Comisión, las 

autoridades de homologación de tipo y los 

servicios técnicos para detectar 

dispositivos de desactivación deben 

mantener un carácter no predecible, 

incluyendo asimismo variaciones respecto 

de las condiciones y parámetros de ensayo 

prescritos, a fin de detectar eficazmente 

los dispositivos de desactivación. 

Or. en 
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29.3.2017 A8-0048/348 

Enmienda  348 

Gerben-Jan Gerbrandy 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0048/2017 

Daniel Dalton 

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 

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

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 3 bis. A fin de comprobar el 

cumplimiento del artículo 3, punto 10, y 

del artículo 5, apartado 2, del Reglamento 

(CE) n.o 715/2007, la Comisión, las 

autoridades de homologación de tipo y los 

servicios técnicos podrán diferir de los 

procedimientos de ensayo y la gama de 

valores estándares, modificando las 

condiciones y los parámetros de manera 

no predecible, y, en especial, apartándose 

de los valores y procedimientos prescritos 

en los actos reglamentarios enumerados 

en el anexo IV. 

Or. en 

 

 


