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BREVE JUSTIFICACIÓN

Actualmente puede parecer prematuro establecer normas sobre la construcción de vehículos 
de motor impulsados por hidrógeno. Sin embargo, precisamente porque están apareciendo ya 
los primeros vehículos de este tipo, es totalmente correcto y adecuado crear el marco 
necesario con antelación. Asimismo, es alentador que este marco se cree en primer lugar 
como concepto a escala europea, lo que posibilita que el equipo técnico emergente respete las 
normas y no al contrario, lo que normalmente supone una dificultad cuando se trata de adaptar 
conceptos ya existentes bajo un único techo de normas y reglamentos «de escala europea».

Desde este punto de vista, la iniciativa es, por consiguiente, muy positiva. Dado que el uso de 
esta tecnología relativamente nueva puede ir acompañado de una serie de problemas de 
seguridad, hay que garantizar que los sistemas de hidrógeno ofrecen el mismo nivel de 
seguridad que la tecnología de propulsión convencional. El uso del hidrógeno (que no se 
considera sólo una fuente de energía, sino un vector energético prometedor) para los 
vehículos de transporte por carretera es un paso muy positivo para el medio ambiente. Estos 
vehículos no emiten carbono ni gases de efecto invernadero, por lo que se debería aumentar la 
proporción de vehículos impulsados por hidrógeno, sobre todo contribuyendo a que aumente 
la confianza de la población en esta nueva tecnología. Además, se debe contar con un marco 
legislativo para la homologación de dichos vehículos, dado que actualmente no existe dicho 
marco. Algunas empresas ya han fabricado prototipos de vehículos impulsados por hidrógeno, 
e incluso los están comercializando (por ejemplo, un pequeño número de autobuses con pilas 
de combustible). Conviene recordar que la actividad en este ámbito es considerable en los 
Estados Unidos, Japón y Corea, lo que significa que es un momento relativamente bueno 
desde el punto de vista de la competitividad para que la UE presente el documento propuesto.

La propuesta presentada fue precedida de una serie de debates técnicos en los órganos de la 
Comisión y entre las partes interesadas, principalmente fabricantes y centros de investigación 
especializados (en particular el TRL, del Reino Unido). El Grupo de trabajo sobre el 
hidrógeno, compuesto por expertos, (en cuyas discusiones se basa la propuesta) trabaja 
activamente con la Comisión. En junio de 2006, se envió un cuestionario a los participantes 
en el proceso preparatorio para recabar opiniones sobre los modos preferidos de abordar este 
asunto. Los resultados se presentaron a los Estados miembros en 2006 y principios de 2007, y 
se observó que era necesaria una evaluación de impacto detallada sobre los posibles 
planteamientos. 

Se optó por adoptar legislación a escala de la UE en consonancia con el principio de 
subsidiariedad, ya que los objetivos previstos no pueden alcanzarse mediante acciones 
aisladas de los Estados miembros. La propuesta de Reglamento establece únicamente las 
disposiciones fundamentales para la homologación de las categorías M y N, mientras que las 
especificaciones técnicas se establecen en las medidas de ejecución. Asimismo, el 
Reglamento debe velar por la protección de los vehículos de las consecuencias del impacto y 
el uso del hidrógeno. A efectos del Reglamento, por «vehículo impulsado por hidrógeno» se 
entiende cualquier vehículo de motor que utiliza hidrógeno puro o una mezcla de hidrógeno y 
gas natural. El «sistema de propulsión» hace referencia tanto al uso de hidrógeno en motores 
de combustión interna como a la propulsión mediante pilas de combustible. Además, el 
Reglamento establece las obligaciones de los fabricantes y requisitos generales de los 
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componentes técnicos del hidrógeno, incluidos los depósitos y los depósitos para hidrógeno 
líquido, así como del hidrógeno comprimido en estado gaseoso. Asimismo, incluye requisitos 
generales para la instalación de los componentes técnicos y los sistemas de hidrógeno. 
Naturalmente, el Reglamento incluye también un calendario para la aplicación de las 
disposiciones, medidas de ejecución, sanciones en caso de incumplimiento del Reglamento y 
detalles sobre su entrada en vigor.

La propuesta es plenamente conforme con la estrategia de desarrollo sostenible de la UE. 

El siguiente cuadro ofrece información sobre las perspectivas futuras en este ámbito:

Cuadro: Tasas de introducción de los vehículos de hidrógeno en el período 2007-2025

Año Opción HyWays A:
Apoyo extremadamente 

elevado a la política, 
aprendizaje rápido

Opción HyWays B:
Apoyo elevado a la 

política, aprendizaje 
rápido

Opción HyWays C:
Apoyo modesto a la 
política, aprendizaje 

modesto

2017 1,0 % 0,2 % 0,006 %

2018 1,5 % 0,4 % 0,02 %

2019 2,3 % 0,7 % 0,04 %

2020 3,2 % 1,2 % 0,1 %

2021 4,4 % 1,7 % 0,1 %

2022 5,7 % 2,4 % 0,2 %

2023 7,3 % 3,2 % 0,4 %

2024 9,1 % 4,1 % 0,6 %

2025 11,2 % 5,1 % 0,8 %

Fuente: Evaluación de Impacto de la Comisión Europea (SEC(2007)1301), p. 33.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 2 – punto 1)

Texto de la Comisión Enmienda

1) los vehículos impulsados por hidrógeno 
de las categorías M y N, incluido lo 
referente a la protección contra los 
impactos y la seguridad eléctrica de 
dichos vehículos;

1) los vehículos impulsados por hidrógeno 
de las categorías M y N;

Or. xm

Justificación

El artículo 12, apartado 2, letra b, incluye el texto suprimido entre los elementos para los que 
la Comisión puede (pero no tiene que) establecer medidas de ejecución. Por tanto, esta parte 
del texto debe suprimirse.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 3 – punto 1)

Texto de la Comisión Enmienda

1) «Vehículo impulsado por hidrógeno»: 
cualquier vehículo de motor que utilice 
hidrógeno puro o una mezcla de 
hidrógeno y gas natural como combustible 
de locomoción.

1) «Vehículo impulsado por hidrógeno»: 
cualquier vehículo de motor que utilice 
hidrógeno como combustible en su sistema 
de propulsión.

Or. xm

Justificación

Los debates sobre la conveniencia de encontrar una definición mejor de hidrógeno como 
medio de propulsión (hidrógeno puro, mezcla de hidrógeno y gas natural) han resultado en 
una nueva definición más sencilla, ya que hace referencia a los vehículos en cuyo sistema de 
propulsión se utiliza hidrógeno en cualquier estado. Véase también la enmienda 13 y su 
justificación.
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Enmienda 3

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes deberán demostrar que 
todos los vehículos nuevos impulsados por 
hidrógeno que vayan a matricularse, 
venderse o ponerse en circulación en la 
Comunidad y todos los componentes 
técnicos o sistemas de hidrógeno vendidos 
o comercializados en la Comunidad estén 
homologados con arreglo al presente 
Reglamento.

1. Los fabricantes deberán demostrar que 
todos los vehículos nuevos impulsados por 
hidrógeno que vayan a matricularse, 
venderse o ponerse en circulación en la 
Comunidad y todos los componentes 
técnicos o sistemas de hidrógeno vendidos 
o comercializados en la Comunidad estén 
homologados con arreglo al presente 
Reglamento y a sus medidas de ejecución.

Or. xm

Justificación

Desde el punto de vista técnico, los vehículos no solo deben ser conformes con el presente 
Reglamento sino también, evidentemente, con sus «medidas de ejecución», que establecerán 
nuevos requisitos técnicos más detallados para los vehículos y sus sistemas de hidrógeno. 

Enmienda 4

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A efectos de la homologación de 
vehículos, los fabricantes equiparán los 
vehículos impulsados por hidrógeno con 
componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno que se hayan sometido a ensayo 
e instalado de conformidad con el presente 
Reglamento.

2. A efectos de la homologación de 
vehículos, los fabricantes equiparán los 
vehículos impulsados por hidrógeno con 
componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno que se hayan sometido a ensayo 
e instalado de conformidad con el presente 
Reglamento y con sus medidas de 
ejecución.

Or. xm

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.
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Enmienda 5

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de la homologación de 
componentes técnicos o sistemas, los 
fabricantes velarán por que se hayan 
sometido a ensayos de conformidad con el 
presente Reglamento.

3. A efectos de la homologación de 
componentes técnicos o sistemas, los 
fabricantes velarán por que se hayan 
sometido a ensayos de conformidad con el 
presente Reglamento y con sus medidas de 
ejecución.

Or. xm

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 6

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los fabricantes facilitarán información
respecto a las inspecciones periódicas de 
los componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno durante la vida útil del vehículo.

5. Los fabricantes facilitarán a los 
organismos de inspección autorizados 
información respecto a las inspecciones y 
el mantenimiento de los componentes 
técnicos y los sistemas de hidrógeno 
durante la vida útil del vehículo.

Or. xm

Justificación

La redacción original es demasiado general. La propuesta original contiene el término 
«periódicas». Evidentemente, la información será siempre específica para su destinatario.
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Enmienda 7

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 5 – letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

d) los componentes técnicos y los sistemas 
de hidrógeno resistan los temperaturas y 
presiones previstas durante su vida útil;

d) los componentes técnicos y los sistemas 
de hidrógeno resistan los temperaturas y 
presiones previstas durante su vida útil 
prevista;

Or. xm

Justificación

Se debe definir más exactamente la vida útil de los componentes técnicos del hidrógeno 
incluyendo el término (vida útil) «prevista». 

Enmienda 8

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se facilitará una descripción detallada de 
todas las principales propiedades y 
tolerancias de los materiales usados en el 
diseño de los depósitos que incluya los 
resultados de los ensayos a que se haya 
sometido el material.

(No afecta a la versión española.)

Or. xm

Justificación

(No afecta a la versión española.)
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Enmienda 9

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con efectos a partir de la fecha fijada en 
el párrafo segundo del artículo 15, las 
autoridades nacionales denegarán la 
concesión de la homologación CE o la 
homologación nacional a tipos nuevos de 
vehículos en lo que respecta a la propulsión 
por hidrógeno, o bien la homologación CE 
o la homologación nacional de 
componentes a tipos nuevos de 
componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno que incumplan las disposiciones 
contempladas en el presente Reglamento.

1. Con efectos a partir de la fecha fijada en 
el párrafo segundo del artículo 15, las 
autoridades nacionales denegarán la 
concesión de la homologación CE o la 
homologación nacional a tipos nuevos de 
vehículos en lo que respecta a la propulsión 
por hidrógeno, o bien la homologación CE 
o la homologación nacional de 
componentes a tipos nuevos de 
componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno que incumplan las disposiciones 
contempladas en el presente Reglamento y 
en sus medidas de ejecución.

Or. xm

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 10

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con efectos a partir de [fecha: treinta y 
seis meses tras la entrada en vigor], las 
autoridades nacionales considerarán que 
han vencido los certificados de 
conformidad, a efectos del artículo 26 de la 
Directiva 2007/46/CE, de los vehículos 
nuevos que incumplan los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento, 
por causa relacionada con la propulsión por 
hidrógeno, y prohibirán la matriculación, la 
venta y la puesta en circulación de estos 
vehículos y, en lo referente a los nuevos 
componentes técnicos o sistemas de 

2. Con efectos a partir de [fecha: treinta y 
seis meses tras la entrada en vigor], las 
autoridades nacionales considerarán que 
han vencido los certificados de 
conformidad, a efectos del artículo 26 de la 
Directiva 2007/46/CE, de los vehículos 
nuevos que incumplan los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento y 
en sus medidas de ejecución, por causa 
relacionada con la propulsión por 
hidrógeno, y prohibirán la matriculación, la 
venta y la puesta en circulación de estos 
vehículos y, en lo referente a los nuevos 
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hidrógeno que incumplan los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento, 
prohibirán su venta y comercialización.

componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno que incumplan los requisitos 
contemplados en el presente Reglamento y 
en sus medidas de ejecución, prohibirán su 
venta y comercialización.

Or. xm

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo y en función de la entrada 
en vigor de las medidas de ejecución 
adoptadas conforme al artículo 12, 
apartado 1, las autoridades nacionales no 
podrán denegar al fabricante que lo 
solicite, por causa relacionada con la 
propulsión por hidrógeno, la homologación 
CE ni la homologación nacional con 
respecto a un tipo nuevo de vehículo o a 
tipos nuevos de componentes técnicos o 
sistemas de hidrógeno, ni prohibir la 
matriculación, venta o puesta en 
circulación del vehículo nuevo o la venta y 
comercialización de los nuevos 
componentes técnicos o los sistemas de 
hidrógeno si el vehículo, componente 
técnico o sistema en cuestión cumple los 
requisitos contemplados en el presente 
Reglamento.

3. Sin perjuicio de los apartados 1 y 2 del 
presente artículo y en función de la entrada 
en vigor de las medidas de ejecución 
adoptadas conforme al artículo 12, 
apartado 1, las autoridades nacionales no 
podrán denegar al fabricante que lo 
solicite, por causa relacionada con la 
propulsión por hidrógeno, la homologación 
CE ni la homologación nacional con 
respecto a un tipo nuevo de vehículo o la 
homologación CE ni la homologación 
nacional con respecto a tipos nuevos de 
componentes técnicos o sistemas de 
hidrógeno, ni prohibir la matriculación, 
venta o puesta en circulación del vehículo 
nuevo o la venta y comercialización de los 
nuevos componentes técnicos o los 
sistemas de hidrógeno si el vehículo, 
componente técnico o sistema en cuestión 
cumple los requisitos contemplados en el 
presente Reglamento y en sus medidas de 
ejecución.

Or. xm
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Justificación

Se incluye una referencia a las «medidas de ejecución», según el mismo principio aplicado en 
el artículo 4, apartado 1. Se incluye asimismo una referencia a la «homologación CE» para 
adaptar el texto a los apartados anteriores: si se hace una referencia a la homologación CE 
con respecto a un tipo nuevo de vehículo, debe hacerse lo mismo con respecto a tipos nuevos 
de componentes técnicos o sistemas de hidrógeno.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva 2007/46/CE, la Comisión 
adoptará las siguientes medidas de 
ejecución: 

a) las disposiciones administrativas para la 
homologación CE de vehículos en lo 
referente a la propulsión por hidrógeno y a 
los componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno;

b) la información que deben facilitar los 
fabricantes a efectos de la homologación y 
la inspección periódica contempladas en el 
artículo 4, apartado 4, y en el artículo 5;

c) las normas de desarrollo para los 
procedimientos de ensayo establecidas en 
los anexos II a V;

d) las normas de desarrollo para los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno establecidas en el anexo VI;

e) los requisitos para un funcionamiento 
adecuado y seguro de los componentes 
técnicos y los sistemas de hidrógeno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5. 

La Comisión adoptará las medidas de 
aplicación siguientes: 

a) las disposiciones administrativas para la 
homologación CE de vehículos en lo 
referente a la propulsión por hidrógeno y a 
los componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno;

b) la información que deben facilitar los 
fabricantes a efectos de la homologación y 
la inspección periódica contempladas en el 
artículo 4, apartado 4, y en el artículo 5;

c) las normas de desarrollo para los 
procedimientos de ensayo establecidas en 
los anexos II a V;

d) las normas de desarrollo para los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno establecidas en el anexo VI;

e) los requisitos para un funcionamiento 
adecuado y seguro de los componentes 
técnicos y los sistemas de hidrógeno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 5. 

Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
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artículo 40, apartado 2, de la Directiva 
2007/46/CE.

Or. xm

Justificación

Esta aclaración es necesaria, ya que las medidas de ejecución deben adoptarse de 
conformidad con la Directiva marco 2007/46/CE, que constituye el documento de base para 
la homologación de todos los vehículos.

Enmienda 13

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 39, apartado 9, 
de la Directiva [2007/46/CE], la Comisión 
podrá adoptar las siguientes medidas de 
ejecución:

a) los requisitos técnicos específicos para 
la aplicación del artículo 8, apartado 4, y 
del artículo 9, apartado 2;

b) la especificación de los requisitos 
ligados a cualquiera de los elementos 
siguientes:

- nuevas modalidades de almacenamiento 
o uso del hidrógeno;

- la protección contra impactos del 
vehículo;

- los requisitos de seguridad del sistema 
integral que comprendan, como mínimo, la 
detección de fugas y los requerimientos del 
gas de purga;

- el aislamiento eléctrico y la seguridad 
eléctrica;

c) otras medidas necesarias para la 

La Comisión podrá adoptar las medidas de 
aplicación siguientes: 

a) los requisitos técnicos específicos para 
la aplicación del artículo 8, apartado 4, y 
del artículo 9, apartado 2;

b) la especificación de los requisitos 
ligados a cualquiera de los elementos 
siguientes:

- nuevas modalidades de almacenamiento 
o uso del hidrógeno;

- la protección contra impactos del 
vehículo;

- los requisitos de seguridad del sistema 
integral que comprendan, como mínimo, la 
detección de fugas y los requerimientos del 
gas de purga;

- el aislamiento eléctrico y la seguridad 
eléctrica;

c) otras medidas necesarias para la 
aplicación del presente Reglamento.
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aplicación del presente Reglamento. Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales del presente 
Reglamento completándolo, se adoptarán 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 40, apartado 2, de la Directiva 
2007/46/CE.

Or. xm

Justificación

Esta aclaración es necesaria, ya que las medidas de ejecución deben adoptarse de 
conformidad con la Directiva marco 2007/46/CE, que constituye el documento de base para 
la homologación de todos los vehículos.

Enmienda 14

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 12 – apartado 2 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) la especificación de los requisitos 
ligados a cualquiera de los elementos 
siguientes:

b) la especificación de los requisitos 
ligados a cualquiera de los elementos 
siguientes:

- utilización de hidrógeno puro o una 
mezcla de hidrógeno y gas 
natural/biometano;

- nuevas modalidades de almacenamiento 
o uso del hidrógeno;

- nuevas modalidades de almacenamiento 
o uso del hidrógeno;

- la protección contra impactos del 
vehículo;

- la protección contra impactos del 
vehículo por lo que respecta a la 
integridad de los componentes técnicos y 
los sistemas de hidrógeno;

- los requisitos de seguridad del sistema 
integral que comprendan, como mínimo, la 
detección de fugas y los requerimientos del 
gas de purga;

- los requisitos de seguridad del sistema 
integral que comprendan, como mínimo, la 
detección de fugas y los requerimientos del 
gas de purga;

- el aislamiento eléctrico y la seguridad 
eléctrica;

- el aislamiento eléctrico y la seguridad 
eléctrica;

- el etiquetado del vehículo;
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Or. xm

Justificación

Esta enmienda incluye el requisito específico relativo al hidrógeno puro o a una mezcla de 
hidrógeno y gas natural/biometano suprimido en el artículo 3, apartado 1, ya que es más 
lógico que la aclaración se encuentre aquí, en las disposiciones de ejecución. Lo mismo se 
aplica a la inclusión de la referencia a la integridad de los componentes técnicos y los 
sistemas de hidrógeno por lo que respecta a la protección contra impactos. El lugar del 
etiquetado se encuentra aquí, ya que es un elemento fundamental de identificación de los 
vehículos con componentes técnicos del hidrógeno.

Enmienda 15

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables a los fabricantes por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y tomarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
aplicación. Las sanciones establecidas 
deberán ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
notificarán dichas disposiciones a la 
Comisión, a más tardar, el [fecha: 
dieciocho meses tras la entrada en vigor 
del presente Reglamento] y le comunicarán 
sin demora cualquier modificación 
posterior de las mismas.

1. Los Estados miembros establecerán 
disposiciones sobre las sanciones 
aplicables a los fabricantes por 
incumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Reglamento y en sus medidas de 
ejecución y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
Los Estados miembros notificarán dichas 
disposiciones a la Comisión, a más tardar, 
el [fecha: veinticuatro meses tras la 
entrada en vigor del presente Reglamento] 
y le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Or. xm

Justificación

«Medidas de ejecución»: véase la justificación de la enmienda 3. La ampliación del período a 
24 meses es necesaria, ya que, debido a la duración del procedimiento legislativo nacional, 
18 meses puede ser un período demasiado corto para que un país notifique a la Comisión las 
disposiciones sobre las sanciones que haya adoptado.
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Enmienda 16

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo I – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

Los siguientes componentes técnicos están
sujetos a homologación:

Cuando el vehículo disponga de ellos, los 
siguientes componentes técnicos estarán
sujetos a homologación:

Or. xm

Justificación

La enmienda precisa y aclara notablemente el texto.

Enmienda 17

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo I – título a) – punto 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis) sensores de detección de fuga de 
hidrógeno.

Or. xm

Justificación

Los sensores deben, por lógica, incluirse en este grupo.

Enmienda 18

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo 1 – título b)

Texto de la Comisión Enmienda

b) Componentes diseñados para utilizar 
hidrógeno comprimido (en estado 
gaseoso):

b) Componentes diseñados para utilizar 
hidrógeno comprimido (en estado gaseoso) 
a una presión de trabajo nominal superior 
a 3,0 MPa:
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Or. xm

Justificación

La obligación de homologar los componentes debe limitarse únicamente a los que usan 
hidrógeno comprimido (en estado gaseoso) a una presión superior a 3,0 MPa, ya que ello 
evitaría confusiones con la homologación de partes expuestas a presiones inferiores, lo 
complicaría innecesariamente el proceso de homologación (y que pertenece al punto a), 
relativo a los componentes diseñados para utilizar hidrógeno líquido).

Enmienda 19

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo I – título b) – punto 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

15 bis) sensores de detección de fuga de 
hidrógeno.

Or. xm

Justificación

Los sensores deben, por lógica, incluirse en este grupo.

Enmienda 20

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo II – letra c)

Texto de la Comisión Enmienda

c) Ensayo de nivel máximo de repostaje: el 
ensayo debe demostrar que el nivel de 
hidrógeno alcanzado en el procedimiento 
de repostaje nunca provoca la activación de 
los dispositivos de escape.

c) Ensayo de nivel máximo de repostaje: el 
ensayo debe demostrar que el sistema que 
impide el llenado excesivo del depósito 
funciona correctamente y que el nivel de 
hidrógeno alcanzado en el procedimiento 
de repostaje nunca provoca la activación de 
los dispositivos de escape.

Or. xm
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Justificación

El objetivo de esta enmienda es aclarar que lo realmente importante es el correcto 
funcionamiento del sistema que impide el llenado excesivo, ya que, solo cuando funciona 
correctamente, el nivel de hidrógeno alcanzado durante el repostaje no puede provocar la 
activación de los dispositivos de escape.

Enmienda 21

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo VI – punto 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de accidente, una válvula 
de cierre automática debe interrumpir el 
caudal de gas procedente del depósito.

Or. xm

Justificación

Se debe incluir una válvula de cierre automática, ya que, en caso de accidente, es evidente 
que se tiene que interrumpir el caudal de gas procedente del depósito.

Enmienda 22

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo VI – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. Los componentes técnicos del 
hidrógeno que puedan desviar hidrógeno a 
los compartimentos de pasajeros o del 
equipaje o a otro compartimento sin 
ventilación deberán ir en un compartimento 
estanco para el gas o en un dispositivo 
equivalente establecido en la legislación 
de ejecución.

13. Los componentes técnicos del 
hidrógeno que puedan desviar hidrógeno a 
los compartimentos de pasajeros o del 
equipaje o a otro compartimento sin 
ventilación deberán ir en un compartimento 
estanco para el gas o en un dispositivo 
equivalente.

Or. xm
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Justificación
Esta referencia no aparece en ninguno de los demás puntos del anexo VI, lo cual es lógico ya 
que el artículo 12, apartado 1, letra d), establece que se adoptarán «medidas» para el 
conjunto del anexo VI. En segundo lugar, aparece «legislación de ejecución», cuando en los 
demás lugares se utiliza el término «medidas». 

Enmienda 23

Propuesta de reglamento – acto modificativo
Anexo VII – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo XI, apéndice 4, se añade al 
cuadro la siguiente línea 62:

En el anexo XI, apéndice 5, se añade al 
cuadro la siguiente línea 58 bis:

Or. xm

Justificación

El punto 7 del anexo VII incluye una referencia errónea al «anexo XI, apéndice 4». La 
referencia correcta es «apéndice 5», que, en la Directiva 2007/46/CE, se refiere a las grúas 
móviles.
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