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Promoción de vehículos limpios y 
energéticamente eficientes 

En noviembre de 2017, la Comisión adoptó una propuesta legislativa de revisión de la Directiva relativa a la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y eficientes desde el punto de vista energético 
(Directiva sobre vehículos limpios) como parte de su «paquete de movilidad limpia». Durante el período parcial 
de sesiones de octubre II de 2018, está previsto que el Parlamento someta a votación el informe de la Comisión 
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (Comisión ENVI), aprobado el 10 de octubre de 2018. 

Contexto 
La actual Directiva sobre vehículos limpios tiene por objeto incentivar a los diferentes compradores (sujetos 
a las Directivas de contratación pública de la Unión y al Reglamento relativo a los servicios públicos) a que 
inviertan en vehículos respetuosos con el medio ambiente. No obstante, la evaluación de la Comisión 
demostró que los resultados habían sido limitados debido al escaso porcentaje de vehículos adquiridos 
sobre la base de la contratación pública y la ineficacia de la metodología de cuantificación económica 
aplicada. 

Propuesta de la Comisión 
La Directiva propuesta tiene por objeto promover soluciones de movilidad limpias en las licitaciones de 
contratación pública (compra, arrendamiento financiero, alquiler o alquiler con opción de compra de 
vehículos de transporte por carretera, y contratos de servicio público sobre el transporte público de viajeros 
por carretera y ferrocarril) y aumentar así la demanda y el futuro despliegue de vehículos limpios. En el caso 
de los vehículos ligeros, mediante esta propuesta se establecería una definición de los vehículos limpios 
basada en un umbral combinado de emisiones de CO2 y de contaminantes atmosféricos; y, en lo que a los 
vehículos pesados se refiere, la definición que se establecería se basaría en los combustibles alternativos 
(con la posibilidad de recurrir a umbrales de emisiones tras la adopción de las normas relativas a las 
emisiones de CO2). Los umbrales de emisiones de CO2 de los vehículos ligeros oscilarían entre 25 y 40 
gramos de CO2/km en 2015 y se reducirían a cero en 2030. Las emisiones de contaminantes atmosféricos 
deberían ser como mínimo un 20 % inferiores a los límites de emisiones establecidos en la norma Euro 6. La 
propuesta establecería objetivos mínimos de contratación pública para cada categoría de vehículo y Estado 
miembro. En el caso de los vehículos ligeros, los Estados miembros deberían alcanzar una cuota situada 
entre el 16 % y el 35 %. Con respecto a los autobuses, los objetivos de los Estados miembros oscilarían entre 
el 29 % y el 50 % (2025) y el 43 % y el 75 % (2030), y, en el caso de los camiones, entre el 6% y el 10% (2025) 
y el 7 y el 15 % (2030). La propuesta introduciría un marco de información y seguimiento y suprimiría la 
cuantificación económica de las emisiones a lo largo de toda la vida y el consumo de combustible. 

Posición del Parlamento Europeo 
La Comisión ENVI adoptó su informe (ponente: Andrzej Grzyb, PPE, Polonia) el 10 de octubre de 2018. Dicho 
informe vincula la definición de vehículo limpio a la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos a fin de crear previsibilidad y estabilidad a largo plazo y 
fomentar la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos; permite el recuento de 
los vehículos retroadaptados a los efectos de los objetivos en materia de contratación pública; aumenta los 
objetivos en materia de contratación pública en relación con los vehículos ligeros; establece objetivos en 
materia de contratación pública para las instituciones, agencias y organismos de la Unión; permite el 
recuento de los tranvías y trenes de metro a los efectos de la consecución de los objetivos mínimos de 
contratación pública para los autobuses; amplía el ámbito de aplicación de la Directiva a los contratos de 
servicio público relativos a la recogida de residuos y los servicios de distribución de paquetes y servicios 
postales; introduce disposiciones para proteger a los fabricantes de la Unión de la competencia desleal por 
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parte de empresas establecidas en países en los que los fabricantes de la Unión no tienen acceso a las 
licitaciones públicas; subraya la necesidad de una ayuda financiera de la Unión a los poderes adjudicadores 
y las entidades adjudicadoras que deben hacer frente a costes adicionales relacionados con la consecución 
de los objetivos mínimos de contratación pública de los vehículos pesados y ligeros; y aboga por el 
recuento de las emisiones de CO2 sobre la base de un enfoque «de pozo a rueda» (ciclo de vida). 

Informe en primera lectura: 2017/0291(COD); Comisión 
competente para el fondo: ENVI; Ponente: Andrzej Grzyb 
(PPE, Polonia). Para obtener más información, sírvase 
consultar el briefing de la serie «Legislación de la Unión en 
curso» del EPRS. 
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