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SUGERENCIAS 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Transportes y Turismo, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias 

en la propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el Plan de Acción sobre una infraestructura para los 

combustibles alternativos; recuerda que el transporte es una de las principales fuentes de 

emisiones de carbono de Europa y que es el único sector en el que las emisiones todavía 

siguen creciendo; destaca que es necesaria una mayor coordinación a nivel local, 

regional y de la Unión en todos los ámbitos políticos relacionados con la infraestructura 

para los combustibles alternativos con el fin de garantizar la continuidad de la 

competitividad europea por lo que respecta al conocimiento, la tecnología y la cuota de 

mercado; subraya el objetivo de desplegar una red de infraestructuras adecuada para los 

combustibles alternativos con vistas a lograr la descarbonización total del sector del 

transporte para 2050; pide a la Comisión a este respecto que proponga una hoja de ruta 

para los próximos cinco años en la que describa el marco político común y los objetivos 

comunes para todos los Estados miembros; 

2. Insta a los Estados miembros a que garanticen el rápido despliegue y la financiación 

adicional de una infraestructura suficiente para los combustibles alternativos, junto con 

soluciones de recarga rápida y ultrarrápida a lo largo de las redes básica y global de la 

RTE-T, incluidas las zonas urbanas y rurales, mediante el desarrollo y la aplicación de 

marcos de acción nacionales ambiciosos y coherentes; destaca que la disponibilidad y la 

accesibilidad de la infraestructura de recarga y repostaje privada y pública son 

fundamentales para aumentar la aceptación por parte de los consumidores de los 

vehículos propulsados con combustibles alternativos; considera que debe darse 

prioridad a las soluciones con mayor potencial de reducción de las emisiones a lo largo 

de todo el ciclo de vida de un vehículo, teniendo en cuenta el principio de la neutralidad 

tecnológica; 

3. Solicita a los Estados miembros que tengan debidamente en cuenta los principios 

consagrados en las redes básica y global de la RTE-T, así como en la política común de 

transportes, cuando redacten sus marcos de acción nacionales; 

4. Insta a los Estados miembros que concentran principalmente sus marcos estratégicos 

nacionales en el gas natural, a que reconsideren esta elección, ya que es contraria al 

escenario orientado a la movilidad eléctrica que se perfila en Europa y, en última 

instancia, no contribuye a acelerar la reducción de las emisiones en el sector del 

transporte a largo plazo; pide a esos Estados miembros que reorienten sus marcos 

estratégicos nacionales hacia la electricidad producida a partir de fuentes renovables, el 

metano de síntesis para energía eléctrica, el biogás y el biometano; 

5. Subraya la importancia de la ordenación urbana sostenible, pasando del uso privado al 

uso compartido y público del transporte, y de invertir en la implantación de una 

infraestructura para los combustibles alternativos en los servicios públicos de transporte, 

en particular para la introducción de autobuses eléctricos, que, en 2017, representaban 

tan solo el 10 % de todos los autobuses nuevos adquiridos en Europa; 

6. Pide que se dé prioridad a las soluciones de recarga rápida y ultrarrápida en vías de 
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circunvalación, espacios de estacionamiento y calles principales en zonas urbanas 

densamente pobladas; considera que, a este fin, se debe reforzar la cooperación y la 

coordinación entre las autoridades locales, las empresas de distribución de electricidad y 

los inversores privados; 

7. Se muestra a favor de las carreteras electrificadas que permiten que los vehículos 

eléctricos se recarguen mientras se desplazan; solicita su amplio despliegue, al menos 

en las carreteras de las redes básica y global de la RTE-T; considera que las carreteras 

electrificadas podrían ser una solución que permita reducir el tamaño de las baterías y, 

en consecuencia, el precio de los vehículos nuevos; 

8. Observa con preocupación que el nivel de ambición y el grado de cumplimiento de los 

marcos de acción nacionales difieren enormemente entre los Estados miembros y que el 

desarrollo general de las infraestructuras para los combustibles alternativos, incluida la 

infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos se está quedando rezagado; 

lamenta el hecho de que solo ocho Estados miembros hayan cumplido plenamente los 

requisitos de los marcos de acción nacionales establecidos en la Directiva 2014/94/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 

implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos1, y que dos 

Estados miembros no presentaran sus marcos de acción nacionales en los plazos 

establecidos en el artículo 3 de la Directiva; destaca, a este respecto, que los marcos de 

acción nacionales son esenciales para atraer a los colaboradores privados en la 

financiación de infraestructuras de recarga; por lo tanto, pide a la Comisión que 

considere la posibilidad de introducir objetivos nacionales vinculantes, así como la 

obligación de presentar informes nacionales periódicos para garantizar el desarrollo de 

una infraestructura troncal para los combustibles alternativos a lo largo de la red RTE-T 

para 2025;  

9. Subraya que los Estados miembros deben establecer unos objetivos concretos, 

vinculantes y exigibles para la red de distribución de combustibles alternativos que 

reflejen la penetración en el mercado, real y prevista, de vehículos que funcionen con 

dichos combustibles; 

10. Lamenta que los combustibles de origen fósil, como el gas natural y el gas licuado de 

petróleo, todavía estén considerados como combustibles alternativos con arreglo a la 

Directiva 2014/94/UE, lo que socava el objetivo de la Unión de descarbonizar el sector 

del transporte para mediados de siglo; 

11. Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis detallado de los distintos marcos de 

acción nacionales y que incluya las medidas que hayan resultado más eficaces a escala 

nacional y regional en sus recomendaciones a los demás Estados miembros; 

12. pide a la Comisión que presente unos criterios de sostenibilidad para el hidrógeno 

combustible y los combustibles sintéticos, basados en las emisiones del ciclo de vida y 

que tengan en cuenta las emisiones en las fases iniciales derivadas de la producción de 

electricidad necesaria para todos los procesos de producción y su impacto en la 

demanda de agua y el uso de la tierra; 

                                                 
1 DO L 307 de 28.10.2014, p. 1. 
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13. Alienta a los Estados miembros a que intensifiquen la implantación de puntos de 

recarga de vehículos eléctricos accesibles al público en los núcleos urbanos y 

suburbanos; 

14. Considera que el desarrollo de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos se 

debería alentar de forma prioritaria en las zonas con una calidad del aire baja, y que en 

los planes para la calidad del aire se debería informar de las medidas adoptadas o 

programadas para alentar la movilidad eléctrica; 

15. Pide que se realicen inversiones continuas en investigación e innovación a fin de seguir 

combinando fuentes de energía renovables y modos de transporte sostenibles, con 

objeto de conseguir una movilidad con cero emisiones netas para mediados de siglo; 

16. Señala que los propietarios de vehículos eléctricos suelen recargar sus vehículos con 

mayor frecuencia en casa o en el lugar de trabajo; subraya la necesidad de una 

infraestructura de recarga amplia e interoperable, tanto privada como pública, que 

permita la recarga de vehículos y bicicletas eléctricos en el domicilio y en el lugar de 

trabajo, así como sobre la base de la obligación de ofrecer dicha infraestructura de 

recarga en estaciones de servicio ubicadas en carreteras de larga distancia; tiene en 

cuenta la necesidad de inversiones tanto públicas como privadas para lograr una 

cobertura óptima; hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de instalar una 

infraestructura de recarga suficiente en los edificios nuevos y en los existentes; indica 

que la mayor difusión de información y la participación de los sectores privados son 

esenciales para satisfacer los objetivos trazados; 

17. Observa con preocupación que, en 2017, solo había diecinueve vehículos eléctricos con 

batería y veinticinco vehículos híbridos eléctricos enchufables a la venta en Europa, en 

comparación con los más de 417 modelos de vehículos disponibles para los 

consumidores europeos con motores de combustión interna de gasolina y diésel1; 

18. Subraya que, sin una red de distribución adecuada, el uso de combustibles alternativos 

no puede incrementarse; recalca la necesidad de unas obligaciones de distribución para 

reducir la incertidumbre sobre el alcance de la infraestructura; 

19. Pide a la Comisión que elabore un reglamento relativo a la itinerancia en relación con la 

infraestructura para los combustibles alternativos de acceso público, por lo menos en la 

red RTE-T; 

20. Observa que los planes nacionales, presentados a la Comisión como parte de la 

aplicación de la Directiva 2014/94/UE, muestran que la cantidad actual de puntos de 

recarga disponibles en la Unión es suficiente para el número de vehículos eléctricos en 

las carreteras, que se basa en la recomendación de la Comisión de un punto de recarga 

por cada diez vehículos eléctricos; 

21. Señala igualmente que se espera que los planes nacionales para el despliegue de 

infraestructuras de recarga públicas para 2020 a escala de la Unión sigan el ritmo del 

crecimiento previsto en el número de vehículos, y que también habrá suficientes 

                                                 
1  Availability and Affordability of ZEVs Interim Report (Informe intermedio sobre la disponibilidad y 

asequibilidad de los vehículos de emisión cero), Element Energy, octubre de 2017. 
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cargadores rápidos a lo largo de las principales rutas por carretera con un cargador 

rápido cada 40 km como mínimo; 

22. Destaca que, desde 2020 y en adelante, tendrá que haber mucha más inversión, más allá 

de los planes actuales, para ajustarse al número de vehículos eléctricos que se prevé que 

habrá en las carreteras, y que la financiación de la UE será determinante, en particular 

en los mercados menos desarrollados; 

23. Señala que debe hacerse mayor hincapié en las soluciones de recarga inteligentes; 

observa que dicho objetivo puede alcanzarse si se garantiza que los requisitos de la 

infraestructura de recarga tanto privada como pública vayan más allá de las 

disposiciones mínimas recogidas en la revisión de la Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios1; hace hincapié en que una infraestructura de recarga 

insuficiente es uno de los principales obstáculos para la implantación del transporte 

sostenible en la Unión; 

24. Subraya que, como no todos los usuarios tienen la posibilidad de recargar los vehículos 

eléctricos en casa, es necesario encontrar soluciones integradas para edificios 

residenciales y no residenciales, y combinar las instalaciones de recarga con otras 

infraestructuras existentes, como, por ejemplo, las farolas. 

25. Observa que el crecimiento del mercado de vehículos eléctricos incrementará la 

demanda de electricidad en la red, pero que, según la Agencia Europea de medio 

Ambiente (AEMA), una flota con un 80 % de vehículos eléctricos en 2050 derivará, de 

media, en un incremento de solo el 10 % en la demanda de electricidad en la Unión; 

26. Considera que en las zonas urbanas las infraestructuras de recarga deben ser accesibles 

para todo tipo de vehículos, incluidos los vehículos compartidos, las furgonetas 

eléctricas, las bicicletas eléctricas y los vehículos motorizados de dos ruedas. 

27. Hace hincapié en las mejoras que se obtendrán del suministro de electricidad en puerto 

en el sentido de una reducción de las emisiones de CO2 y de la contaminación acústica, 

así como de una mejora de la calidad del aire y otros beneficios medioambientales; pide 

a la Comisión y a los Estados miembros que creen incentivos estratégicos para el 

desarrollo del suministro eléctrico en puerto, ya sea en puertos interiores como en 

puertos marítimos, con el objetivo de reducir las emisiones del transporte alimentados 

con combustibles fósiles; anima, en este sentido, a los Estados miembros a que elaboren 

planes integrados para el rápido despliegue de transbordadores totalmente eléctricos; 

señala que hará falta una normativa nacional complementaria para garantizar que los 

buques atracados estén obligados a usar cualquier sistema de energía limpia en puerto 

que esté disponible; pide, además, a que se facilite una mayor ayuda financiera para el 

desarrollo del suministro eléctrico en puerto, ya sea en puertos interiores como en 

puertos marítimos, ya que los elevados costes dificultan su viabilidad económica; 

destaca las oportunidades que ofrece el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) a fin de 

promover más avances en este ámbito; 

28. Lamenta que los avances en la implantación de una infraestructura para los 

                                                 
1  DO L 153 de 18.6.2010, p. 13. 
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combustibles alternativos y la disponibilidad de vehículos propulsados por combustibles 

alternativos sean excesivamente lentos, y pide a los fabricantes que redoblen sus 

esfuerzos en este sentido; 

29. Pide a los Estados miembros que revisen sus reglamentaciones en materia de fiscalidad 

de la energía con el fin de facilitar e incentivar la adopción de combustibles alternativos 

y de eliminar la carga fiscal aplicada a la electricidad utilizada para producir 

combustibles alternativos, incluido el gas obtenido de fuentes renovables como 

almacenamiento de energías renovables intermitentes; 

30. Anima al suministro de energía limpia en los aeropuertos (para su uso en aeronaves 

paradas, así como en los equipos móviles de los aeropuertos) a fin de reducir el 

consumo de queroseno, mejorar la calidad del aire y reducir el impacto en el cambio 

climático y la contaminación acústica; 

31. Señala que un crucero con una carga auxiliar de 4,6 MW puede consumir más de 

700 litros de combustible a la hora, superando el equivalente a 688 camiones con el 

motor encendido; 

32. Anima a los fabricantes europeos de vehículos a aumentar la inversión en el desarrollo 

de vehículos de emisiones ultrabajas como una forma de acelerar su aceptación en el 

mercado de la Unión; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a la industria 

automovilística que desarrollen más la oferta de vehículos ligeros y pesados 

propulsados con combustibles alternativos, por ejemplo apoyando los ambiciosos 

objetivos de reducción de emisiones medias que deberán alcanzarse en 2025 y 2030 

para las nuevas flotas de turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos pesados de 

toda la UE; 

33. Pide a los colegisladores que determinen el calendario, el sistema adecuado de 

incentivos y el nivel de ambición en cuanto a la proporción de vehículos con emisiones 

bajas o nulas en la flota total de la UE, con el objetivo de lograr la descarbonización 

total del sector del transporte para 2050; considera que esto es necesario a fin de 

proporcionar seguridad para las inversiones en el mercado de vehículos propulsados con 

combustibles alternativos y acelerar el despliegue de una infraestructura 

correspondiente suficiente; reconoce que los retos asociados con la transición hacia un 

transporte sostenible surgen a lo largo de la cadena de suministro; 

34. Anima a los Estados miembros a intensificar la implantación de una infraestructura de 

recarga para el transporte público, así como a estimular la demanda de autobuses 

propulsados con combustibles alternativos y de otros vehículos de transporte público 

eléctricos, dando prioridad a los sistemas más neutros en cuanto a emisiones desde la 

perspectiva del ciclo de vida completo del vehículo; 

35. Alienta a las autoridades locales y regionales que se han adherido al Pacto de los 

Alcaldes para el Clima y la Energía a que se esfuercen por incluir en sus planes de 

acción para la energía sostenible (PAES) medidas concretas centradas, en particular, en 

la construcción o conclusión de las infraestructuras de recarga para los vehículos 

eléctricos; 

36. Alienta a las autoridades locales y regionales a que hagan un mayor uso de las 
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posibilidades existentes de cofinanciación de la movilidad urbana sostenible en el marco 

del Fondo de Cohesión (FC) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a 

fin de completar la infraestructura de recarga y repostaje de los vehículos con emisiones 

cero o emisiones bajas. 
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