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Madrid,	30	de	noviembre	de	2017	

	

Estimados	diputados	y	diputadas,	

	

El	 escándalo	 DIESELGATE	 puso	 de	 manifiesto,	 hace	 dos	 años,	 que	 era	 urgente	 una	
reforma	 de	 los	 sistemas	 de	 homologación	 de	 vehículos	 y	 de	 su	 vigilancia	 en	 el	
mercado.	La	Comisión	Europea,	en	2016,	presentó	la	propuesta	de	REGLAMENTO	DEL	
PARLAMENTO	 EUROPEO	 Y	 DEL	 CONSEJO	 sobre	 la	 homologación	 y	 la	 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	 (TAFR,	 por	 sus	
siglas	en	inglés).		

Esta	reforma	se	encuentra	en	fase	final	de	negociación	entre	la	Comisión,	Parlamento	
y	Consejo	de	la	Unión	Europea	(UE),	tras	ser	aprobada	y	reforzada	por	la	Eurocámara	y	
debilitada	por	los	representantes	de	los	estados	miembros	en	el	Consejo.		

El	día	6	de	diciembre	es	la	próxima	reunión	del	Coreper,	en	la	que	los	representantes	
de	los	Estados	Miembros	se	reúnen	por	última	vez	para	decidir	sobre	la	ambición	de	la	
TAFR.	 Sabemos	 que	 Estonia,	 quien	 ocupa	 la	 presidencia	 del	 Consejo	 de	 la	 UE	
actualmente,	 apoyará	 –potencialmente-	 medidas	 ambiciosas	 en	 relación	 a	 estas	
negociaciones,	 pero	 son	 los	 Estados	Miembros	 quienes	 tendrán	 que	 aprobarla	 en	 la	
reunión	del	Coreper.	 España	 juega	un	 rol	muy	 importante	en	estas	 votaciones	 junto	
con	Italia,	Polonia	y	Alemania.	

Ustedes	son	nuestros	representantes	en	el	Congreso	y	es	por	ello	que	requerimos	que	
hagan	lo	posible	para	que	la	posición	española	en	el	Consejo	de	la	Unión	Europea	sea	
ambiciosa	y	apoye	a	la	presidencia	estona	este	6	de	diciembre.	Nuestro	gobierno		debe	
velar	por	 la	salud	de	la	ciudadanía	y	del	medio	ambiente,	así	como	por	el	respeto	de	
los	derechos	del	consumidor.		

Para	 ello	 es	 necesario	 que	 España	 acepte	 y	 defienda,	 los	 siguientes	 puntos	 en	 el	
diálogo	 tripartito	 que	 está	 teniendo	 lugar	 en	 Bruselas	 y	 que	 culmina	 a	 principios	 de	
diciembre	de	2017:	

	

1.	 Una	 vigilancia	 de	 mercado	 que	 sea	 independiente	 y	 rigurosa,	 ya	 que	 es	
indispensable	para	garantizar	que	los	vehículos	en	nuestras	carreteras	cumplan	
con	los	estándares	establecidos,	durante	todo	su	ciclo	de	vida.	Para	asegurar	la	
independencia	 del	 sistema	 de	 vigilancia	 de	mercado,	 el	mínimo	 de	 vehículos	
que	 debe	 ser	 re-testado	 es	 el	 equivalente	 a	 1	 de	 cada	 40.000	 vehículos	 en	
carretera	 registrados	 anualmente,	 pero	 siempre	 y	 cuando	 ese	 vehículo,se	
compruebe	atendiendo	a	todos	los	requisitos	de	la	UE;	es	decir,	no	se	debería	
poder	 escoger	 qué	 parámetro	 se	 comprueba.Los	 ensayos	 selectivos,	 como	
actualmente	propone	el	Consejo	de	la	Unión	Europea,	limitarían	seriamente	la	
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ambición	de	la	vigilancia	de	mercado	ya	que	dificultaría	mucho	la	capacidad	de	
detectar	casos	en	los	que	no	se	cumpla	con	la	normativa.	Esto	es	especialmente	
relevante	si	tenemos	en	cuenta	los	resultados	de	los	estudios	realizados	por	los	
gobiernos	 de	 Francia,	 Reino	 Unido,	 Alemania	 y	 España,	 que	 han	 puesto	 de	
manifiesto	 que	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 vehículos	 vendidos	 y	 conducidos	 en	
Europa,	superan	los	límites	permitidos	de	NOx.		
	

2.	El	sistema	actual	de	homologación	requiere	más	independencia	y	rendición	de	
cuentas	 para	 recobrar	 la	 confianza	 del	 consumidor.	 Es	 necesario	 un	 sistema	
que	armonice	la	forma	en	la	que	se	realizan	las	homologaciones	y	la	vigilancia	
de	mercado	en	los	Estados	miembros	de	forma	que	la	ley	europea	se	aplique	
de	 forma	coherente	en	 todo	el	 territorio	europeo,	y	que	evite	que	el	 sistema	
vaya	en	beneficio	de	 la	 industria	nacional	de	cada	país.	Este	sistema	requiere	
que	sea	la	Comisión	Europea	la	que,	en	coordinación	con	los	distintos	países,	
realice	revisiones,	de	forma		periódica.	Estas	revisiones	deben	incluir	todas	las	
acciones	relativas	al	proceso	de	homologación	y	la	verificación	de	las	pruebas	a	
los	 vehículos,	 pero	 también	 a	 las	 partes	 del	 mismo.	 El	 Foro	 incluido	 en	 la	
propuesta	 de	 la	 Comisión,	 debería	 ayudar	 a	 supervisar	 a	 las	 autoridades	
nacionales	 de	 homologación,	 proponer	 recomendaciones	 y	 sancionar	 si	 fuese	
necesario.	 Para	 hacer	 de	 este	 Foro	 un	 organismo	 realmente	 fiable,	 debe	
permitirse	la	inclusión	de	miembros	independientes	en	el	mismo.		
	

3. El	 sistema	 actual	 de	 homologación	 carece	 de	 suficiente	 transparencia	 y	
trazabilidad.	 El	 futuro	 sistema	 debe	 ser	 más	 transparente	 y	 abierto	 para	
permitir	una	mejor	rendición	de	cuentas.	Solicitamos	que	se	acepte	la	creación	
de	una	base	de	datos	digital,	con	datos	de	la	homologación	y	vigilancia	(como,	
por	 ejemplo,	 dónde	 fueron	 homologados	 los	 vehículos,	 qué	 partes	 de	 los	
mismos	 fueron	homologadas,	 información	de	 los	 certificados	de	 conformidad	
incluyendo	 los	 resultados	 de	 emisiones	 en	 carretera	 y	 otras	 especificaciones	
relevantes).	Esto	permitiría	un	intercambio	ágil	y	coherente	de	datos	entre	las	
autoridades,	 ahorrando	 recursos,	 y	 es	 además	 coherente	 con	 el	 texto	 del	
Consejo	de	la	Unión	Europea.	
	

4. Las	 actuales	 normas	 para	 los	 dispositivos	 de	 manipulación	 deben	 quedar	
definidas	de	forma	clara.	Los	fabricantes	deben	estar	obligados	a	dar	acceso	a	
los	 software	 y	 algoritmos	 que	 se	 utilizan	 en	 relación	 a	 los	 sistemas	
ambientales	y	de	seguridad,	durante	el	proceso	de	homologación,	así	como	a	
cualquier	 cambio	 que	 se	 haga	 en	 los	 softwares	 tras	 ella.	 El	 acceso	 a	 la	
información	 sobre	 reparación	 y	 mantenimiento	 a	 terceras	 partes	 debe	 estar	
garantizado	y	debe	ser	gratuito	para	permitir	un	acceso	amplio	al	servicio.		
	

5. La	mayor	parte	de	los	estados	miembros,	incluyendo	a	España,	tiene	procesos	
de	infracción	abiertos	por	no	cumplir	con	los	límites	de	emisión	establecidos	
por	 la	 UE.	 Las	 políticas	 ambientales	 que	 se	 implementan	 actualmente	 en	 las	
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ciudades	se	basan	en	el	cumplimento	de	los	estándares	europeos	y	es	por	ello	
que	es	crucial	que	se	respeten	estos	límites	y	que	los	sistemas	de	homologación	
se	 correspondan	 con	 la	 realidad	 en	 carretera.	 Es	 necesario	 pues,	 que	 las	
autoridades	públicas	puedan	confiar	en	este	sistema	de	homologación	tanto	en	
laboratorio	como	en	carretera.	Las	pruebas	deben	por	tanto	incluir	pruebas	en	
conducción	 real	 que	 incluyan	 test	 de	 emisiones	 de	 CO2	 y	 de	 eficiencia	 de	
consumo	de	combustible.	El	actual	texto	del	Consejo	no	incluye	estas	pruebas	
y	 solicitamos	 que	 nuestro	 gobierno	 se	 posicione	 a	 favor	 de	 la	 inclusión	 del	
artículo	91,	como	propuso	la	CE	en	su	propuesta	inicial.		
	
	

Esta	reforma	del	sistema	de	homologación	es	la	única	oportunidad	que	habrá	en	10	
años	 para	 mejorar	 el	 sistema	 de	 homologación	 de	 vehículos	 y	 evitar	 escándalos	
como	el	Dieselgate.	Las	“negociaciones	a	tres	bandas”	finalizan	en	escasas	semanas	y	
es	crucial	que	la	posición	de	España,	en		el	Consejo	de	la	Unión	Europea	se		posicione	
en	 favor	 de	 nuestra	 salud	 y	 la	 del	 medioambiente,	 apoyando	 un	 sistema	 de	
homologación	transparente,	independiente	y	riguroso.			

	
	
	
Atentamente,	
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Lista	de	organizaciones	de	la	campaña	Malos	Humos	(por	orden	alfabético):		

1. Amigos	de	la	Tierra	2.	

2. 	Asociación	Estatal	de	Peatones	ANDANDO		

3. 	Asociación	General	de	Consumidores	(Asgeco)	

4. 	Asociación	Murciana	de	Consumidores	y	Usuarios,	Consumur	

5. 	Associació	per	a	la	Promoció	del	Transport	Públic	(PTP)		

6. ATTAC		

7. Centre	d'Anàlisi	i	Programes	Sanitaris		

8. 	CGT		

9. Confederación	de	Consumidores	y	Usuarios	(CECU)		

10. Ecologistas	en	Acción		
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11. Federación	Regional	de	Asociaciones	Vecinales	de	Madrid	(FRAVM)		

12. Fundación	Renovables	

13. Greenpeace		

14. OMAL-Paz	con	Dignidad		

15. Plataforma	per	la	Qualitat	de	l'Aire		

16. SEO/BirdLife	

17. Sociedad	Española	de	Salud	Pública	y	Administración	Sanitaria	(SESPAS)	

18. Sociedad	Española	de	Sanidad	Ambiental	(SESA)	

19. Transport	&	Environment	

20. 	WWF	España	


