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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). 
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
homologación de los vehículos de motor impulsados por hidrógeno y que modifica la 
Directiva 2007/46/CE 
(COM(2007)0593 – C6-0342/2007 – 2007/0214(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007)0593),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la 
Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0342/2007),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 
(A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento 
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A petición del Parlamento Europeo, en 
la legislación de la UE sobre vehículos se 
ha introducido un nuevo planteamiento 
regulador. Así pues, el presente 
Reglamento establece únicamente las 
disposiciones fundamentales sobre los 
requisitos ligados a la homologación de los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno, mientras que las 
especificaciones técnicas deben 
establecerse mediante medidas de 
ejecución adoptadas conforme al 

(3) A petición del Parlamento Europeo, en 
la legislación de la UE sobre vehículos se 
ha introducido un nuevo planteamiento 
regulador. Así pues, el presente 
Reglamento establece únicamente las 
disposiciones fundamentales sobre los 
requisitos ligados a la homologación de los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno, mientras que las 
especificaciones técnicas deben 
establecerse mediante medidas de 
ejecución adoptadas conforme al 
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procedimiento comitológico. procedimiento comitológico, con la 
participación del Parlamento Europeo.

Or. de

Justificación

La participación del Parlamento Europeo también debe garantizarse en el marco del nuevo 
enfoque reglamentario en virtud del cual el Reglamento fija únicamente las disposiciones 
fundamentales y señala que las especificaciones técnicas se fijarán posteriormente en el 
contexto de las medidas de ejecución.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento 
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Se considera el hidrógeno una 
tecnología limpia para la propulsión de 
vehículos, ya que aquellos que lo utilizan 
como fuente de locomoción no emiten por 
el tubo de escape ni contaminantes basados 
en el carbono ni gases con efecto 
invernadero. No obstante, debe prestarse 
atención a que el hidrógeno como 
combustible se produzca de modo 
sostenible para que su introducción no 
perjudique el equilibrio medioambiental 
general.

(5) Se considera el hidrógeno una 
tecnología limpia de futuro para la 
propulsión de vehículos de cara a un 
sistema económico sin emisiones basado 
en el reciclaje, ya que aquellos que lo 
utilizan como fuente de locomoción no 
emiten por el tubo de escape ni 
contaminantes basados en el carbono ni 
gases con efecto invernadero. En realidad,
el hidrógeno es un vector energético y no 
una fuente de energía de modo que las 
ventajas del hidrógeno en relación con el 
clima dependen de la fuente utilizada 
para obtener hidrógeno. Por consiguiente,
debe prestarse atención a que el hidrógeno 
como combustible se produzca de modo 
sostenible para que su introducción no 
perjudique el equilibrio medioambiental 
general.

Or. de

Justificación

El hidrógeno está considerado, junto a los biocarburantes y la electricidad, como una de las 
grandes esperanzas entre los combustibles alternativos no fósiles en el ámbito de los 
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transportes Los vehículos impulsados por hidrógeno pueden contribuir a la mejorar de la 
calidad del aire, en particular en las ciudades. El potencial de éste tipo de vehículos en lo que 
respecta a la reducción de las emisiones d CO2 producidas por los vehículos depende, no 
obstante, del modo en que se haya obtenido el hidrógeno utilizado. 

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La mayor parte de los fabricantes están 
realizando inversiones considerables en el 
desarrollo de la tecnología del hidrógeno y 
han empezado a comercializar vehículos de 
este tipo. Es previsible que en los próximos 
años aumente la proporción de vehículos 
impulsados por hidrógeno en el parque 
total de vehículos. Por consiguiente, es 
preciso determinar los requisitos comunes 
sobre la seguridad de estos vehículos.

(8) La mayor parte de los fabricantes están 
realizando inversiones considerables en el 
desarrollo de la tecnología del hidrógeno y 
han empezado a comercializar vehículos de 
este tipo. Es previsible que en los próximos 
años aumente la proporción de vehículos 
impulsados por hidrógeno en el parque 
total de vehículos. Por consiguiente, es 
preciso determinar los requisitos comunes 
sobre la seguridad de estos vehículos. 
Teniendo en cuenta que los fabricantes 
aplican, en ocasiones, distintas 
alternativas con respecto al desarrollo de 
vehículos impulsados por hidrógeno, es 
necesario fijar unos requisitos en materia 
de seguridad sin tener en cuenta la 
tecnología utilizada.

Or. de

Justificación

El Reglamento de homologación que nos ocupa debe permitir el desarrollo de todas las 
tecnologías relacionadas con los vehículos impulsados por hidrógeno. El mercado decidirá 
qué tecnologías se impondrán al final.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento 
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debido a las características de este (11) Debido a las características de este 
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combustible, es probable que los vehículos 
impulsados por hidrógeno requieran un 
tratamiento especial por parte de los 
servicios de salvamento. Es preciso, por 
tanto, establecer requisitos de etiquetado
para informar a tales servicios del tipo de 
combustible almacenado en el vehículo.

combustible, es probable que los vehículos 
impulsados por hidrógeno requieran un 
tratamiento especial por parte de los 
servicios de salvamento. Es preciso, por 
tanto, establecer requisitos de
identificación para informar a tales 
servicios del tipo de combustible 
almacenado en el vehículo. No obstante, la 
identificación no debe conllevar una 
estigmatización de los vehículos 
impulsados por hidrógeno.

Or. de

Justificación

En caso de accidente, los vehículos impulsados por hidrógeno no conllevan riesgos mayores 
que los vehículos impulsados por combustibles fósiles. Por ello debe evitarse que los 
vehículos impulsados por hidrógeno sean considerados injustamente como vehículos de 
riesgo especialmente peligrosos en caso de accidente. Los servicios de salvamento deben 
poder identificar el combustible utilizado por un vehículo mediante un etiquetado discreto, 
que no suponga una estigmatización, y, a largo plazo, mediante una llamada electrónica («e-
call», señal automática emitida por el vehículo en caso de accidente) o un banco de datos 
centralizado.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento 
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Los vehículos impulsados por 
hidrógeno sólo tendrán éxito en el 
mercado cuando Europa cuente con una 
red suficiente de estaciones de servicios. 
La Comisión debería examinar medidas 
adecuadas para apoyar el establecimiento 
de una red europea de estaciones de 
servicio para los vehículos impulsados por 
hidrógeno.

Or. de
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Justificación

Los vehículos impulsados por hidrógeno no tendrán éxito hasta que no exista una red 
suficiente de estaciones de servicio. En este contexto, deberán impulsarse, por ejemplo, las 
acciones en el marco del VII programa marco de investigación de la UE o en la iniciativa 
conjunta en materia de tecnología de modo que las diferencias existentes entre los distintos 
Estados miembros en materia de homologación de las estaciones de servicio que expidan 
hidrógeno no impidan el desarrollo de una red de estaciones de servicio a nivel europeo.   

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento se aplicará a: El presente Reglamento se aplicará a:

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 L, incluido lo 
referente a la protección contra los 
impactos y la seguridad eléctrica de dichos 
vehículos;

2. los componentes técnicos del hidrógeno 
diseñados para los vehículos de motor de 
las categorías M y N, que se enumeran en 
el anexo I;

2. los componentes técnicos del hidrógeno 
diseñados para los vehículos de motor de 
las categorías M, N y L, que se enumeran 
en el anexo I;

3. los sistemas de hidrógeno diseñados para 
los vehículos de motor de las categorías M 
y N, incluidas nuevas modalidades de 
almacenamiento y uso.

3. los sistemas de hidrógeno diseñados para 
los vehículos de motor de las categorías M, 
N y L, incluidas nuevas modalidades de 
almacenamiento y uso.

Or. de

Justificación

Los vehículos de la clase L (motocicletas) deberían estar incluidos en el ámbito de aplicación 
del Reglamento ya que en este sector también se promueve el desarrollo y la 
comercialización de modelos impulsados por hidrógeno.
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento 
Artículo 12 − apartado 1 − letra d)

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) las normas de desarrollo para los 
componentes técnicos y los sistemas de 
hidrógeno establecidas en el anexo VI, en 
particular en lo que se refiere a la 
identificación de los vehículos de los 
servicios de salvamento de conformidad 
con el apartado 15 del anexo VI;

Or. de

Justificación

En caso de accidente, los vehículos impulsados por hidrógeno no conllevan riesgos mayores 
que los vehículos impulsados por combustibles fósiles. Por ello debe evitarse que los 
vehículos impulsados por hidrógeno sean considerados injustamente como vehículos 
especialmente peligrosos en caso de accidente. Los servicios de salvamento deben poder 
identificar el combustible utilizado por un vehículo mediante un etiquetado discreto, que no 
suponga una estigmatización, y, a largo plazo, mediante una llamada electrónica («e-call», 
señal automática emitida por el vehículo en caso de accidente) o un banco de datos 
centralizado.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Anexo I − letra b) − frase introductoria

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) 
con una presión nominal de la instalación 
superior a los 30 bar: 

Or. de

Justificación

Los ensayos relativos a los componentes diseñados para utilizar hidrógeno deberían seguir 
limitados a los componentes con una presión nominal superior a los 30 bar ya que el grado 
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de seguridad necesario puede garantizarse de modo más rentable de otras formas más 
adecuadas.  La seguridad de los componentes con una presión inferior puede garantizarse 
mediante un sistema de gestión de la seguridad más rentable en combinación con 
componentes como válvulas, sensores y equipos de control.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento 
Anexo VI - apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Podrán utilizarse etiquetas para 
advertir a los servicios de salvamento del 
uso de hidrógeno líquido o comprimido 
(en estado gaseoso).

(15)  Los servicios de salvamento deben 
poder identificar que un vehículo utiliza 
hidrógeno como modo de propulsión.

Or. de

Justificación

En caso de accidente, los vehículos impulsados por hidrógeno no conllevan riesgos mayores 
que los vehículos impulsados por combustibles fósiles. Por ello debe evitarse que los 
vehículos impulsados por hidrógeno sean considerados injustamente como vehículos 
especialmente peligrosos en caso de accidente. Los servicios de salvamento deben poder 
identificar el combustible utilizado por un vehículo, en un primer momento mediante un 
etiquetado discreto, que no suponga una estigmatización, y, a largo plazo, mediante «e-call» 
(señal automática emitida por el vehículo en caso de accidente) o un banco de datos 
centralizado.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El objetivo de la presente propuesta es establecer por primera vez normas técnicas 
armonizadas sobre la homologación de vehículos de motor impulsados por hidrógeno. La 
introducción de criterios de homologación comunes en la UE a este respecto es necesaria para 
garantizar el funcionamiento del mercado interior y, al mismo tiempo, un elevado nivel de 
seguridad y de protección del medio ambiente. En la actualidad, la legislación comunitaria no 
comtempla la homologación de estos vehículos, por lo que los Estados miembros pueden 
conceder homologaciones concretas sin necesidad de adoptar nuevos actos jurídicos. Con ello 
se corre el peligro de que cada Estado miembro formule sus propias condiciones de 
homologación y se perturbe el mercado interior, lo que supondría costes elevados para los 
fabricantes y riesgos para la seguridad y, al mismo tiempo, constituiría una traba importante al 
desarrollo de la tecnología del hidrógeno en la UE. Por este motivo, la ponente considera la 
propuesta de la Comisión un paso importante hacia el uso de combustibles alternativos en el 
ámbito del transporte.

En otras partes del planeta —por ejemplo, en el espacio económico estadounidense o 
asiático— también se está trabajando en el desarrollo de vehículos impulsados por hidrógeno. 
En ellos se plantea igualmente la cuestión de la homologación. Las negociaciones de la UE a 
nivel internacional sobre los requisitos válidos en este punto a escala mundial todavía durarán 
un tiempo. En este sentido, el Reglamento de la UE sobre homologación podría marcar la 
pauta para la homologación internacional.

Junto con los biocombustibles y la electricidad, el hidrógeno constituye una de las grandes 
esperanzas de la UE para, en el futuro, sustituir al petróleo, disminuir la contaminación 
atmosférica y reducir las emisiones de CO2 procedentes del tráfico. Como vector energético, 
el hidrógeno es universalmente aplicable, puede producirse por procedimientos muy variados 
a partir de fuentes distintas y es transportable y almacenable. Puede suponer la introducción 
de energías renovables en el mercado, pero también integrarse en el sistema tradicional. Estas 
características lo convierten en una opción interesante precisamente en el ámbito del 
transporte.

Al mismo tiempo, no deja de haber voces críticas que dudan de la utilidad del hidrógeno para 
la política medioambiental, puesto que este combustible es un vector energético, pero no una 
fuente de energía. Independientemente de que se compartan tales críticas o no, la ponente 
estima que no son un argumento contra el presente Reglamento sobre homologación como tal. 
La indudable flexibilidad del hidrógeno como tipo de propulsión en el ámbito del transporte 
lo convierte, sobre todo en el ámbito del automóvil, en una tecnología a la que hay que 
reconocerle posibilidades de desarrollo. El futuro mostrará si los vehículos impulsados por 
hidrógeno consiguen imponerse en el mercado o si tienen más éxito otras tecnologías. En todo 
caso, el establecimiento de normas comunes de homologación a nivel de la UE constituye un 
requisito mínimo para que los vehículos impulsados por hidrógeno consigan la madurez 
necesaria para estar en el mercado. Debemos abrir esa puerta.

La ponente subraya que la introducción con éxito de este tipo de vehículos en el mercado 
europeo depende además de la oportuna creación de la correspondiente red de estaciones de 
servicio. Además, hay que ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento a los vehículos de 
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dos ruedas. Asimismo, conviene hacer posible la identificación de la propulsión de los 
vehículos por hidrógeno para los servicios de salvamento. Para ello, aparte de la 
identificación que se establecerá próximamente, hay distintas posibilidades a largo plazo, 
como la e-call (envío automático de una señal del vehículo a los servicios de salvamento en 
caso de accidente) o la creación de una base de datos central en la que se recopilen los datos 
técnicos de cualquier vehículo independientemente de su titular y a los que puedan acceder 
los servicios de salvamento en caso de accidente. Estas posibilidades de identificación ya son
técnicamente posibles y sólo falta la infraestructura correspondiente.
En el camino que lleva a una economía energética sostenible basada en energías ecológicas y 
renovables, el paso a un combustible no fósil en el transporte particular reviste enorme 
importancia, entre otras cosas porque en este ámbito se harán visibles para el ciudadano las 
posibilidades y los límites de la tecnología del hidrógeno de forma cotidiana. Además, el 
debate actual sobre el cultivo sostenible de biocombustibles demuestra que no podemos 
prescindir de nuevas tecnologías sostenibles en el ámbito del transporte. Por ello, resulta 
importante que el presente Reglamento cree las condiciones necesarias para la homologación 
europea de vehículos de propulsión alternativa por hidrógeno. 
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