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Enmienda 16
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida13, la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, el gas natural y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida13, la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, el gas natural y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo. No 
obstante, la descarbonización del sector 
del transporte requiere medidas y 
estrategias complementarias que vayan 
más allá de la mera promoción de los 
combustibles alternativos, como la 
reducción global del consumo de energía, 
la adopción de unas normas adecuadas 
sobre emisiones de CO2 de los vehículos 
en todos los modos de transporte, 
completadas con requisitos de eficacia 
energética para cubrir todos los sistemas 
de propulsión, el desarrollo de los modos 
de transporte públicos, colectivos o no 
contaminantes, o incluso, la plena 
aplicación de los principios «quien utiliza, 
paga» y «quien contamina, paga».

Or. fr

Enmienda 17
Markus Pieper



PE516.901v03-00 4/67 AM\1002401ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida, la electricidad, el hidrógeno, los 
biocarburantes, el gas natural y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida, la electricidad, el hidrógeno, los 
biocarburantes, el gas natural y el gas 
natural licuado (GNL), así como el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

Or. de

Enmienda 18
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia13

adquirida, la electricidad, el hidrógeno, los 
biocarburantes, el gas natural y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia13

adquirida, la electricidad, el hidrógeno, los 
biocarburantes, los combustibles 
parafínicos, el gas natural y el gas licuado 
del petróleo (GLP) se consideran los 
principales combustibles alternativos con 
potencial para sustituir al petróleo a largo 
plazo y para la descarbonización.

Or. en

Enmienda 19
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida13, la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, el gas natural y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

(4) Sobre la base de la consulta de las 
partes interesadas y de los expertos 
nacionales, así como de la experiencia 
adquirida13, la electricidad, el hidrógeno, 
los biocarburantes, el gas natural 
(posiblemente gas de esquisto) y el gas 
licuado del petróleo (GLP) se consideran 
los principales combustibles alternativos 
con potencial para sustituir al petróleo a 
largo plazo y para la descarbonización.

Or. nl

Enmienda 20
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El informe presentado el 6 de junio de 
2012 por el grupo de expertos de alto nivel 
CARS 21 destaca que la ausencia de una 
infraestructura armonizada a nivel de la 
Unión para los combustibles alternativos 
obstaculiza la comercialización de 
vehículos que utilicen tales combustibles y 
retrasa la consecución de sus beneficios 
medioambientales. La Comunicación de 
la Comisión titulada «CARS 2020 Plan de 
Acción para una industria del automóvil 
competitiva y sostenible en Europa» 
recoge las principales recomendaciones 
del grupo de alto nivel CARS 21 y 
propone un plan de acción basado en 
estas. La presente Directiva relativa a la 
creación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos es una de las 
acciones clave anunciadas por la 
Comisión.

suprimido

Or. nl
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Enmienda 21
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Por 
consiguiente, los marcos de acción 
coordinados de todos los Estados 
miembros deben aportar la seguridad a 
largo plazo necesaria para las inversiones 
públicas y privadas en las tecnologías de 
vehículos y de combustibles, así como 
para la creación de la infraestructura 
correspondiente. Así pues, los Estados 
miembros deben establecer marcos de 
acción nacionales en los que definan sus 
objetivos y las medidas destinadas a 
promover el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos, incluida la 
creación de la infraestructura necesaria. 
Los Estados miembros deben cooperar con 
otros Estados miembros vecinos a nivel 
regional o suprarregional, a través de una 
consulta o de marcos estratégicos 
conjuntos, en particular cuando es 
necesario garantizar la continuidad de una 
cobertura adecuada de la infraestructura de 
combustibles alternativos fuera de las 
fronteras nacionales, o la construcción de 
nueva infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos.

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Unos 
marcos de acción coordinados de todos los 
Estados miembros deben perseguir el 
doble objetivo de poner fin a la 
dependencia de los transportes del 
petróleo y de reducir el 60 % de los gases 
de efecto invernadero procedentes del 
transporte de aquí a 2050. Así pues, los 
Estados miembros deben establecer marcos 
de acción nacionales en los que definan sus 
objetivos en materia de reducción global 
del consumo de energía en el sector del 
transporte, en particular de petróleo y sus 
derivados, y de despliegue del transporte 
público electrificado y de los combustibles 
alternativos, incluida la creación de la 
infraestructura necesaria. Los Estados 
miembros deben cooperar con otros 
Estados miembros vecinos a nivel regional 
o suprarregional, a través de una consulta o 
de marcos estratégicos conjuntos, en 
particular cuando es necesario garantizar la 
continuidad de una cobertura adecuada de 
la infraestructura de combustibles 
alternativos fuera de las fronteras 
nacionales, o la construcción de nueva 
infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos.

Or. fr
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Enmienda 22
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Por 
consiguiente, los marcos de acción 
coordinados de todos los Estados 
miembros deben aportar la seguridad a 
largo plazo necesaria para las inversiones 
públicas y privadas en las tecnologías de 
vehículos y de combustibles, así como para 
la creación de la infraestructura 
correspondiente. Así pues, los Estados 
miembros deben establecer marcos de 
acción nacionales en los que definan sus 
objetivos y las medidas destinadas a 
promover el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos, incluida la 
creación de la infraestructura necesaria. 
Los Estados miembros deben cooperar con 
otros Estados miembros vecinos a nivel 
regional o suprarregional, a través de una 
consulta o de marcos estratégicos 
conjuntos, en particular cuando es 
necesario garantizar la continuidad de una 
cobertura adecuada de la infraestructura de 
combustibles alternativos fuera de las 
fronteras nacionales, o la construcción de 
nueva infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos.

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Por 
consiguiente, los marcos de acción 
coordinados de todos los Estados 
miembros deben aportar la seguridad a 
largo plazo necesaria para las inversiones 
públicas y privadas en las tecnologías de 
vehículos y de combustibles, así como para 
la creación de la infraestructura 
correspondiente. Así pues, los Estados 
miembros deben establecer marcos de 
acción nacionales en los que definan sus 
objetivos y las medidas destinadas a 
promover el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos, incluida la 
creación de la infraestructura necesaria. 
Los Estados miembros deben cooperar con 
otros Estados miembros vecinos a nivel 
regional o suprarregional, a través de una 
consulta o de marcos estratégicos 
conjuntos, en particular cuando es 
necesario garantizar la continuidad de una 
cobertura adecuada de la infraestructura de 
combustibles alternativos fuera de las 
fronteras nacionales, o la construcción de 
nueva infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos. La Comisión 
debe explorar todos los medios y recursos 
para promover la infraestructura para los 
combustibles alternativos.

Or. en
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Enmienda 23
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Por 
consiguiente, los marcos de acción 
coordinados de todos los Estados 
miembros deben aportar la seguridad a 
largo plazo necesaria para las inversiones 
públicas y privadas en las tecnologías de 
vehículos y de combustibles, así como para 
la creación de la infraestructura 
correspondiente. Así pues, los Estados 
miembros deben establecer marcos de 
acción nacionales en los que definan sus 
objetivos y las medidas destinadas a 
promover el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos, incluida la 
creación de la infraestructura necesaria. 
Los Estados miembros deben cooperar con 
otros Estados miembros vecinos a nivel 
regional o suprarregional, a través de una 
consulta o de marcos estratégicos 
conjuntos, en particular cuando es 
necesario garantizar la continuidad de una 
cobertura adecuada de la infraestructura de 
combustibles alternativos fuera de las 
fronteras nacionales, o la construcción de 
nueva infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos.

(6) Es necesario evitar la fragmentación del 
mercado interior que se produciría por la 
introducción descoordinada en el mercado 
de los combustibles alternativos. Por 
consiguiente, los marcos de acción 
coordinados de todos los Estados 
miembros deben aportar la seguridad a 
largo plazo necesaria para las inversiones 
públicas y privadas en las tecnologías de 
vehículos y de combustibles, así como para 
la creación de la infraestructura 
correspondiente. La regulación debe 
facilitar los incentivos adecuados, por 
ejemplo mediante la búsqueda de la 
convergencia de los marcos. Así pues, los 
Estados miembros deben establecer marcos 
de acción nacionales en los que definan sus 
objetivos y las medidas destinadas a 
promover el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos, incluida la 
creación de la infraestructura necesaria. 
Los Estados miembros deben cooperar con 
otros Estados miembros vecinos a nivel 
regional o suprarregional, a través de una 
consulta o de marcos estratégicos 
conjuntos, en particular cuando es 
necesario garantizar la continuidad de una 
cobertura adecuada de la infraestructura de 
combustibles alternativos fuera de las 
fronteras nacionales, o la construcción de 
nueva infraestructura a proximidad de las 
fronteras nacionales. La Comisión debe 
garantizar la coordinación de estos marcos 
de acción nacionales y su coherencia a 
nivel de la UE, tras una evaluación 
periódica de los mismos.

Or. en
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Enmienda 24
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Únicamente podrán beneficiarse de las 
medidas de apoyo nacionales o de la 
Unión en favor de la creación de 
infraestructuras para los combustibles 
alternativos los combustibles incluidos en 
los marcos de acción nacionales, a fin de 
que la ayuda pública promueva un 
desarrollo coordinado del mercado 
interior que permita la movilidad en el 
conjunto de la Unión de vehículos y 
barcos que utilicen combustibles 
alternativos.

suprimido

Or. fr

Enmienda 25
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Las medidas de apoyo para la 
infraestructura de combustibles 
alternativos deberán adoptarse de 
conformidad con las normas sobre ayudas 
estatales contenidas en el TFUE.

(8) Las medidas de apoyo a los 
combustibles alternativos y a las 
infraestructuras correspondientes deberán 
adoptarse de conformidad con las normas 
sobre ayudas estatales contenidas en el 
TFUE. No se autorizarán las medidas de 
apoyo de naturaleza financiera, directas o 
indirectas, por parte de la Unión ni de los 
Estados miembros.

Or. fr
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Enmienda 26
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los biocarburantes son combustibles 
producidos a partir de la biomasa, tal como 
se define en la Directiva 2009/28/CE16 . 
Actualmente, los biocarburantes son la 
clase más importante de combustibles 
alternativos y representan el 4,4 % del 
transporte de la UE. Pueden contribuir a 
una reducción substancial de las 
emisiones globales de CO2 si se producen 
de manera sostenible y no causan 
cambios indirectos en la utilización del 
suelo. Constituyen una energía limpia 
para todos los modos de transporte. No 
obstante, las limitaciones de suministro y 
los aspectos medioambientales pueden 
restringir su utilización.

(9) Los biocarburantes son combustibles 
producidos a partir de la biomasa. 
Actualmente, los biocarburantes son la 
clase más importante de combustibles 
alternativos y representan el 4,4 % del 
transporte de la UE.

Or. nl

Enmienda 27
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La falta de un desarrollo armonizado 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos en toda la Unión 
impide la obtención de economías de 
escala en el plano de la oferta y una 
movilidad a nivel de la Unión en el plano 
de la demanda. Es necesario crear nuevas 
redes de infraestructuras, en particular para 
la electricidad, el hidrógeno y el gas 

(10) La falta de un desarrollo armonizado 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos en toda la Unión 
impide la obtención de economías de 
escala en el plano de la oferta y una 
movilidad a nivel de la Unión en el plano 
de la demanda. Es necesario crear nuevas 
redes de infraestructuras, en particular para 
la electricidad, el hidrógeno y el gas 



AM\1002401ES.doc 11/67 PE516.901v03-00

ES

natural (GNC y GNL). natural (GNC y GNL). Recuerda la 
importancia del desarrollo tecnológico, la 
demostración y las infraestructuras, en 
particular, en lo que respecta al 
hidrógeno.

Or. en

Enmienda 28
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) La falta de un desarrollo armonizado 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos en toda la Unión 
impide la obtención de economías de 
escala en el plano de la oferta y una 
movilidad a nivel de la Unión en el plano 
de la demanda. Es necesario crear nuevas 
redes de infraestructuras, en particular para 
la electricidad, el hidrógeno y el gas natural 
(GNC y GNL).

(10) La falta de un desarrollo armonizado 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos en toda la Unión 
impide la obtención de economías de 
escala en el plano de la oferta y una 
movilidad a nivel de la Unión en el plano 
de la demanda. Es necesario crear nuevas 
redes de infraestructuras, en particular para 
la electricidad, el hidrógeno, el gas natural 
(GNC y GNL) y el gas licuado de petróleo 
(GLP).

Or. de

Enmienda 29
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
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calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de suficientes puntos de recarga para 
vehículos eléctricos con una cobertura 
suficiente y en un número que duplique al 
menos al de vehículos, así como velar por 
que el 10 % de estos puntos de recarga sea 
de acceso público con una atención 
especial a las aglomeraciones urbanas.
Los propietarios de vehículos eléctricos 
dependen en gran medida del acceso a los 
puntos de recarga en estacionamientos 
colectivos, tales como bloques de 
viviendas o estacionamientos de oficinas o 
empresas. La autoridades públicas deben 
establecer disposiciones reglamentarias 
que ayuden a los ciudadanos, 
garantizando que los promotores y los 
gestores de los locales facilitan la 
infraestructura necesaria con suficientes 
puntos de recarga de vehículos eléctricos.

calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. La instalación de
los puntos de carga para vehículos 
eléctricos corresponde a política nacional 
de los Estados miembros.1

__________________
1 De conformidad con el principio de 
subsidiariedad del artículo 5 del TUE.

Or. nl

Enmienda 30
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 

(11) La electricidad producida a partir de 
fuentes de energía renovables es un 
combustible limpio que reviste un interés 
particular en el caso de las aglomeraciones 
urbanas, en las que la utilización de 
vehículos eléctricos y de vehículos 
eléctricos de dos ruedas puede contribuir a 
mejorar la calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
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de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 
vehículos, así como velar por que el 10 % 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

miembros deben esforzarse por que la 
instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, en particular los de 
uso colectivo (automóviles compartidos, 
taxis, furgonetas, autobuses, tranvías, 
trenes, etc.), así como las bicicletas, 
escúteres y motos de propulsión eléctrica, 
disponga de una cobertura suficiente y que 
el 10 % de estos puntos de recarga sea de 
acceso público con una atención especial a 
las aglomeraciones urbanas. Los 
propietarios de vehículos eléctricos 
dependen en gran medida del acceso a los 
puntos de recarga en estacionamientos 
colectivos, tales como bloques de 
viviendas o estacionamientos de oficinas o 
empresas. La autoridades públicas deben 
establecer disposiciones reglamentarias que 
ayuden a los ciudadanos, garantizando que 
los promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. fr

Enmienda 31
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben procurar la instalación de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos 
con una cobertura suficiente, y que parte 
de dichos puntos sean de acceso público, 
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vehículos, así como velar por que el 10 % 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

teniendo en cuenta los aspectos 
geográficos y socioeconómicos con una 
atención especial a las aglomeraciones 
urbanas Los propietarios de vehículos 
eléctricos dependen en gran medida del 
acceso a los puntos de recarga en 
estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. Las autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. en

Enmienda 32
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 
vehículos, así como velar por que el 10 %
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente, así 
como velar por que un número adecuado 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
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bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. de

Enmienda 33
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 
vehículos, así como velar por que el 10 % 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente —
uno para cada cuatro vehículos 
eléctricos—, así como velar por que el 
10 % de estos puntos de recarga sea de 
acceso público con una atención especial a 
las aglomeraciones urbanas. Los 
propietarios de vehículos eléctricos 
dependen en gran medida del acceso a los 
puntos de recarga en estacionamientos 
colectivos, tales como bloques de 
viviendas o estacionamientos de oficinas o 
empresas. La autoridades públicas deben 
establecer disposiciones reglamentarias que 
ayuden a los ciudadanos, garantizando que 
los promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
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suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. de

Enmienda 34
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 
vehículos, así como velar por que el 10 % 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

(11) La electricidad, procedente de fuentes 
de energía renovables, es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente, así 
como velar por que el 10 % de estos puntos 
de recarga sea de acceso público con una 
atención especial a las aglomeraciones 
urbanas. Los propietarios de vehículos 
eléctricos dependen en gran medida del 
acceso a los puntos de recarga en 
estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. Las autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. en
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Enmienda 35
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La electricidad es un combustible 
limpio que reviste un interés particular en 
el caso de las aglomeraciones urbanas, en 
las que la utilización de vehículos 
eléctricos y de vehículos eléctricos de dos 
ruedas puede contribuir a mejorar la 
calidad del aire y a reducir la 
contaminación acústica. Los Estados 
miembros deben garantizar la instalación 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos con una cobertura suficiente y en 
un número que duplique al menos al de 
vehículos, así como velar por que el 10 % 
de estos puntos de recarga sea de acceso 
público con una atención especial a las 
aglomeraciones urbanas. Los propietarios 
de vehículos eléctricos dependen en gran 
medida del acceso a los puntos de recarga 
en estacionamientos colectivos, tales como 
bloques de viviendas o estacionamientos de 
oficinas o empresas. La autoridades 
públicas deben establecer disposiciones 
reglamentarias que ayuden a los 
ciudadanos, garantizando que los 
promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

(11) La electricidad es un combustible 
limpio en el punto de uso y que reviste un 
interés particular en el caso de las 
aglomeraciones urbanas, en las que la 
utilización de vehículos eléctricos y de 
vehículos eléctricos de dos ruedas puede 
contribuir a mejorar la calidad del aire y a 
reducir la contaminación acústica. Los 
Estados miembros deben garantizar la 
instalación de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos con una cobertura 
suficiente y en un número que duplique al 
menos al de vehículos, así como velar por 
que el 10 % de estos puntos de recarga sea 
de acceso público con una atención 
especial a las aglomeraciones urbanas. Los 
propietarios de vehículos eléctricos 
dependen en gran medida del acceso a los 
puntos de recarga en estacionamientos 
colectivos, tales como bloques de 
viviendas o estacionamientos de oficinas o 
empresas. Las autoridades públicas deben 
establecer disposiciones reglamentarias que 
ayuden a los ciudadanos, garantizando que 
los promotores y los gestores de los locales 
facilitan la infraestructura necesaria con 
suficientes puntos de recarga de vehículos 
eléctricos.

Or. en

Enmienda 36
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

(12) A la hora de crear una 
infraestructura para los vehículos 
eléctricos hay que tener en cuenta la 
interacción de esta con el sistema 
eléctrico, así como las políticas de la 
Unión en materia de electricidad. El 
despliegue y la explotación de los puntos 
de recarga para vehículos eléctricos debe 
llevarse a cabo en un mercado 
competitivo, al que puedan acceder todas 
las partes interesadas en establecer o 
explotar las infraestructuras de recarga.

suprimido

Or. nl

Enmienda 37
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben velar
por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de hidrógeno de 
los vehículos de motor, con un intervalo 
entre las puntos de repostaje que permita a 
los vehículos de hidrógeno circular dentro 
de todo el territorio nacional, así como por 
la instalación de un número determinado 
de puntos de repostaje en las 
aglomeraciones urbanas. De esta forma, se 
aseguraría la circulación de los vehículos 
de hidrógeno en el conjunto de la Unión.

(18) Los Estados miembros, que se 
decanten por esta opción, deberían 
esforzarse por crear una infraestructura de 
abastecimiento de hidrógeno de los 
vehículos de motor, con un intervalo entre 
los puntos de repostaje que permita a los 
vehículos de hidrógeno circular dentro del
territorio nacional, así como por instalar
un número determinado de puntos de 
repostaje en las aglomeraciones urbanas.

Or. fr

Enmienda 38
Alejo Vidal-Quadras 
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Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben velar 
por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de hidrógeno de 
los vehículos de motor, con un intervalo 
entre las puntos de repostaje que permita a 
los vehículos de hidrógeno circular dentro 
de todo el territorio nacional, así como por 
la instalación de un número determinado 
de puntos de repostaje en las 
aglomeraciones urbanas. De esta forma, se 
aseguraría la circulación de los vehículos 
de hidrógeno en el conjunto de la Unión.

(18) Los Estados miembros que optan por 
el uso de hidrógeno en el transporte deben 
velar por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de hidrógeno de 
los vehículos de motor, con un intervalo 
entre los puntos de repostaje que permita a 
los vehículos de hidrógeno circular dentro 
de todo el territorio nacional, así como por 
la instalación de un número determinado 
de puntos de repostaje en las 
aglomeraciones urbanas. De esta forma, se 
facilitaría la circulación de los vehículos 
de hidrógeno en el conjunto de la Unión.

Or. en

Enmienda 39
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Los Estados miembros deben velar 
por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de hidrógeno de 
los vehículos de motor, con un intervalo 
entre las puntos de repostaje que permita a 
los vehículos de hidrógeno circular dentro 
de todo el territorio nacional, así como por 
la instalación de un número determinado 
de puntos de repostaje en las 
aglomeraciones urbanas. De esta forma, se 
aseguraría la circulación de los vehículos 
de hidrógeno en el conjunto de la Unión.

(18) Los Estados miembros deben velar 
por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de hidrógeno de 
los vehículos de motor a medida que la 
tecnología avance, con un intervalo entre
los puntos de repostaje que permita a los 
vehículos de hidrógeno circular dentro de 
todo el territorio nacional, así como por la 
instalación de un número determinado de 
puntos de repostaje en las aglomeraciones 
urbanas. De esta forma, se aseguraría la 
circulación de los vehículos de hidrógeno 
en el conjunto de la Unión.

Or. en
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Enmienda 40
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los Estados miembros deben velar
por la creación de una infraestructura 
pública de abastecimiento de gas natural 
comprimido (GNC) de los vehículos de 
motor, con un intervalo entre los puntos de 
repostaje que permita a los vehículos de 
GNC circular dentro del territorio nacional, 
así como por la instalación de un cierto 
número de puntos de repostaje en las 
aglomeraciones urbanas.

(20) Los Estados miembros, que se 
decanten por esta opción, deberían 
esforzarse por crear una infraestructura 
pública de abastecimiento de gas natural 
comprimido (GNC) de los vehículos de 
motor, con un intervalo entre los puntos de 
repostaje que permita a los vehículos de 
GNC circular dentro del territorio nacional, 
así como por instalar un cierto número de 
puntos de repostaje en las aglomeraciones 
urbanas.

Or. fr

Enmienda 41
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) El aumento de la diversidad de los 
combustibles de vehículos de motor, junto 
con el aumento de la movilidad por 
carretera de los ciudadanos de la Unión, 
hace necesario ofrecer a los consumidores 
información clara y sencilla sobre la 
compatibilidad de su vehículo con los 
distintos combustibles existentes en el 
mercado de combustibles de la Unión, sin 
perjuicio de la Directiva 2009/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 98/70/CE en relación con las 

(24) El aumento de la diversidad de los 
combustibles de vehículos de motor, junto 
con el aumento de la movilidad por 
carretera de los ciudadanos de la Unión, 
hace necesario ofrecer a los consumidores 
información clara y sencilla sobre la 
compatibilidad de su vehículo con los 
distintos combustibles existentes en el 
mercado de combustibles de la Unión, sin 
perjuicio de la Directiva 2009/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, por la que se modifica la 
Directiva 98/70/CE en relación con las 
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especificaciones de la gasolina, el diésel y 
el gasóleo, se crea un mecanismo para 
controlar y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, se modifica la 
Directiva 1999/32/CE del Consejo en 
relación con las especificaciones del 
combustible utilizado por los buques de 
navegación interior y se deroga la 
Directiva 93/12/CEE.

especificaciones de la gasolina, el diésel y 
el gasóleo, se crea un mecanismo para 
controlar y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, se modifica la 
Directiva 1999/32/CE del Consejo en 
relación con las especificaciones del 
combustible utilizado por los buques de 
navegación interior y se deroga la 
Directiva 93/12/CEE. En particular, debe 
considerarse la normalización en toda la 
UE de los colores utilizados en las 
mangueras y los surtidores para 
suministrar combustible en las estaciones 
de servicio.

Or. en

Enmienda 42
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de garantizar la adaptación de 
las disposiciones de la presente Directiva a 
la evolución del mercado y a los progresos 
técnicos, conviene delegar a la Comisión 
el poder de adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en 
lo que respecta a la gama de combustibles 
alternativos, las características de la 
infraestructura y el grado de cobertura 
apropiado, así como las normas aplicables 
a los combustibles. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las oportunas consultas durante la fase 
preparatoria, con expertos en particular.

(25) A fin de garantizar la adaptación de 
las disposiciones de la presente Directiva a 
la evolución del mercado y a los progresos 
técnicos, la Comisión debe presentar, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2018, 
una revisión de la presente Directiva en lo 
que respecta en especial a la gama de 
combustibles alternativos, las 
características de la infraestructura y el 
grado de cobertura apropiado, así como las 
normas aplicables a los combustibles. 
Reviste especial importancia que la 
Comisión lleve a cabo las oportunas 
consultas al respecto, con expertos en 
particular.

Or. de
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Enmienda 43
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) A fin de garantizar la adaptación de 
las disposiciones de la presente Directiva a 
la evolución del mercado y a los progresos 
técnicos, conviene delegar a la Comisión el 
poder de adoptar actos de conformidad con 
el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que respecta a la gama de combustibles 
alternativos, las características de la 
infraestructura y el grado de cobertura 
apropiado, así como las normas aplicables 
a los combustibles. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las oportunas consultas durante la fase 
preparatoria, con expertos en particular.

(25) A fin de garantizar la adaptación de 
las disposiciones de la presente Directiva a 
la evolución del mercado y a los progresos 
técnicos, conviene delegar a la Comisión el 
poder de adoptar actos de conformidad con 
el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
que respecta a las características de la 
infraestructura y el grado de cobertura 
apropiado, así como las normas aplicables 
a los combustibles. Reviste especial 
importancia que la Comisión lleve a cabo 
las oportunas consultas durante la fase 
preparatoria, con expertos en particular.

Or. de

Enmienda 44
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La presente Directiva establece un marco 
común de medidas para la creación de 
una infraestructura para los combustibles 
alternativos en la Unión a fin de romper 
la dependencia de los transportes respecto 
del petróleo y define los requisitos 
mínimos relativos a la creación de dicha 
infraestructura y las especificaciones 
técnicas comunes, en particular los puntos 
de recarga para vehículos eléctricos y los 
puntos de repostaje de gas natural (CGL y 

La presente Directiva se inscribe en el 
doble objetivo de poner fin a la 
dependencia de los transportes respecto 
del petróleo y de reducir el 60 % de los 
gases de efecto invernadero procedentes 
de los transportes de aquí a 2050.
Establece un marco común para las 
medidas tendentes a facilitar el desarrollo 
en la Unión de las infraestructuras 
destinadas a los combustibles alternativos 
y fija las especificaciones técnicas 
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GNC) y de hidrógeno. comunes relativas a la creación de dichas 
infraestructuras, en particular los puntos 
de recarga para vehículos eléctricos y los 
puntos de repostaje de gas natural (CGL y 
GNC) y de hidrógeno.

Or. fr

Enmienda 45
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «combustibles alternativos»: los 
combustibles que sustituyen a los 
combustibles fósiles como fuente de 
energía en los transportes y que pueden 
contribuir a la descarbonización de estos 
últimos, tales como:

1) «combustibles alternativos»: los 
combustibles que sustituyen a los 
combustibles fósiles como fuente de 
energía en los transportes y que pueden 
contribuir a la descarbonización de estos 
últimos. En este grupo se incluyen, por 
ejemplo:

Or. ro

Enmienda 46
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1) «combustibles alternativos»: los 
combustibles que sustituyen a los 
combustibles fósiles como fuente de 
energía en los transportes y que pueden 
contribuir a la descarbonización de estos 
últimos, tales como: 

1) «combustibles alternativos»: los 
combustibles que sustituyen al petróleo y 
sus derivados como fuente de energía en 
los transportes, tales como:

Or. fr
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Enmienda 47
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la electricidad, – la electricidad producida a partir de 
fuentes de energía renovables con arreglo 
a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo,

Or. fr

Enmienda 48
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el hidrógeno, – el hidrógeno producido a partir de 
fuentes de energía renovables con arreglo 
a la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo,

Or. fr

Enmienda 49
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– los biocarburantes, tal como se definen – los biocarburantes avanzados producidos 
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en la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo,

a partir de desechos y residuos, tal como 
se definen en la Directiva [XXXX/XX/CE]
del Parlamento Europeo y del Consejo por 
la que se modifican la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables,

Or. fr

Enmienda 50
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– los combustibles sintéticos, – los combustibles parafínicos,

Or. en

Enmienda 51
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– los combustibles sintéticos, – los combustibles sintéticos, por ejemplo, 
el DME,

Or. de

Justificación

El DME (éter dimetílico) es un combustible que ya ha sido introducido en el mercado y 
debería mencionarse de forma particular.
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Enmienda 52
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5

Texto de la Comisión Enmienda

– el gas natural, incluido el biometano, en 
forma gaseosa (gas natural comprimido-
GNC) y en forma licuado (gas natural 
licuado-GNL), y

– el gas natural convencional, incluido el 
biometano, en forma gaseosa (gas natural 
comprimido-GNC) y en forma licuado (gas 
natural licuado-GNL), y

Or. fr

Enmienda 53
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 
5 bis (nuevo)
– óxido de metilo

Or. en

Justificación

El óxido de metilo debe mencionarse como un ejemplo donde la propuesta menciona 
combustibles sintéticos, puesto que el óxido de metilo podría convertirse en una alternativa 
importante para los vehículos comerciales pesados.

Enmienda 54
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 6
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Texto de la Comisión Enmienda

– el gas licuado del petróleo (GLP). – óxido de metilo y;
el gas licuado del petróleo (GLP).

Or. en

Enmienda 55
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– el gas licuado del petróleo (GLP). – el gas licuado del petróleo convencional
(GLP).

Or. fr

Enmienda 56
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de 
recarga lenta o un punto de recarga 
rápida o una instalación para el 
intercambio físico de una batería de un 
vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: una plaza de 
aparcamiento específica, dotada de 
equipos para la recarga de un solo 
vehículo a la vez (a saber, recarga básica 
y/o recarga rápida y/o recarga 
inalámbrica).

Or. en

Justificación

Dado el carácter de la propuesta de la Directiva, los «puntos de recarga» se refieren a plazas 
de aparcamiento específicas, dotadas de equipos para la recarga básica y rápida en lugar de 
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a un número de cajas con enchufe o conectores. Además, la presente Directiva no debe 
impedir el desarrollo y la introducción de otras tecnologías de recarga, como la recarga 
inalámbrica, sobre la cual en la actualidad se está desarrollando una normalización 
internacional.

Enmienda 57
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de 
recarga lenta o un punto de recarga 
rápida o una instalación para el 
intercambio físico de una batería de un 
vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: una plaza de 
aparcamiento específica, dotada de 
equipos para recargar un solo vehículo a 
la vez (recarga lenta, recarga rápida, el
intercambio físico de una batería y/o 
recarga inalámbrica).

Or. en

Enmienda 58
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de 
recarga lenta o un punto de recarga 
rápida o una instalación para el 
intercambio físico de una batería de un 
vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: una plaza de 
aparcamiento específica, dotada de 
equipos para la recarga de un solo 
vehículo a la vez o la instalación para el 
intercambio físico de una batería de un 
vehículo eléctrico (es decir, recarga básica 
y/o recarga rápida y/o recarga 
inalámbrica).

Or. en
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Enmienda 59
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de recarga 
lenta o un punto de recarga rápida o una 
instalación para el intercambio físico de 
una batería de un vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: un punto de recarga 
lenta, un punto de recarga rápida, un punto
de recarga inalámbrica o una instalación 
para el intercambio físico de una batería de 
un vehículo eléctrico.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe impedir el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías 
de recarga como, por ejemplo, la recarga inalámbrica.

Enmienda 60
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de recarga
lenta o un punto de recarga rápida o una 
instalación para el intercambio físico de 
una batería de un vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: un punto de recarga 
básica o un punto de recarga rápida o una 
instalación para el intercambio físico de 
una batería de un vehículo eléctrico.

Or. de

Justificación

También se pueden alcanzar avances en cuanto a la velocidad en la recarga estándar. Por 
este motivo, no puede sufrir ningún tipo de discriminación.

Enmienda 61
Evžen Tošenovský
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «punto de recarga»: un punto de recarga 
lenta o un punto de recarga rápida o una 
instalación para el intercambio físico de 
una batería de un vehículo eléctrico.

2) «punto de recarga»: un punto de recarga 
básica o un punto de recarga rápida o una 
instalación para el intercambio físico de 
una batería de un vehículo eléctrico.

Or. en

Enmienda 62
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «punto de recarga lenta»: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia inferior o igual a 22 kW.

3) «punto de recarga básica»: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia inferior o igual a 22 kW.

Or. en

Enmienda 63
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «punto de recarga lenta»: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia inferior o igual a 22 kW.

3) «punto de recarga básica»: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia inferior o igual a 3,7 kW.

Or. en
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Enmienda 64
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) «punto de recarga rápida: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia superior a 22 kW.

4) «punto de recarga rápida: un punto de 
recarga que permita el suministro directo 
de electricidad a un vehículo eléctrico con 
una potencia superior a 3,7 kW.

Or. en

Enmienda 65
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «punto de recarga o de repostaje 
accesible al público»: punto de recarga o 
de repostaje que permite el acceso no 
discriminatorio a los usuarios.

5) «punto de recarga o de repostaje 
accesible al público»: punto de recarga o 
de repostaje que permite el acceso no 
discriminatorio a los usuarios e 
interoperable a escala de la UE con un 
sistema de pago que esté ampliamente 
aceptado.

Or. en

Enmienda 66
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) punto de recarga o de repostaje accesible 
al público»: punto de recarga o de repostaje 
que permite el acceso no discriminatorio a 

5) «punto de recarga o de repostaje 
accesible al público»: punto de recarga o 
de repostaje que permite el acceso no 
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los usuarios. discriminatorio a los usuarios y cuyos 
dispositivos técnicos son interoperativos 
en toda la UE.

Or. de

Justificación

Solo los dispositivos técnicos interoperativos en toda la UE permiten una movilidad 
transfronteriza de los vehículos.

Enmienda 67
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «punto de recarga o de repostaje 
accesible al público»: punto de recarga o 
de repostaje que permite el acceso no 
discriminatorio a los usuarios.

5) «punto de recarga o de repostaje 
accesible al público»: punto de recarga o 
de repostaje que permite el acceso no 
discriminatorio, fácil, abierto e 
interoperable a escala de la UE y con un 
sistema de pago ampliamente aceptado 
para los usuarios.

Or. en

Enmienda 68
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6) «vehículo eléctrico»: un vehículo en el 
sentido de la Directiva 2007/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de septiembre de 2007, por la que se crea 
un marco para la homologación de los 
vehículos de motor y de los remolques, 

6) «vehículo eléctrico»: un vehículo
equipado con uno o más motores de 
tracción, impulsado por energía eléctrica.
En el marco de la presente Directiva, se 
entenderá por vehículos eléctricos los de 
uso colectivo (automóviles compartidos, 
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sistemas, componentes y unidades 
técnicas independientes destinados a 
dichos vehículos, con una velocidad 
máxima por construcción superior a 25 
km/h, equipado con uno o más motores de 
tracción, impulsado por energía eléctrica y 
no conectado permanentemente a la red, 
así como los componentes o sistemas de 
alta tensión de los motores que estén 
conectados galvánicamente al bus de alta 
tensión del grupo motopropulsor eléctrico.

taxis, furgonetas, autobuses, tranvías, 
trenes, etc.), así como las bicicletas, 
escúteres y motos de propulsión eléctrica.

Or. fr

Enmienda 69
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. nl

Enmienda 70
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – guión 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– petición de medidas de apoyo;

Or. en

Enmienda 71
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – guión 7

Texto de la Comisión Enmienda

– los objetivos de desarrollo de los 
combustibles alternativos;

– los objetivos de reducción global del 
consumo de energía en el sector del 
transporte, en particular de petróleo y sus 
derivados, de reducción de la congestión 
urbana y de desarrollo del transporte 
público electrificado y de los combustibles 
alternativos;

Or. fr

Enmienda 72
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – guión 9

Texto de la Comisión Enmienda

– la evaluación de la necesidad de instalar 
puntos de repostaje de GNL en puertos no 
pertenecientes a la Red Transeuropea de 
Transportes (RTE-T) principal, pero que 
revisten importancia para barcos que no 
realizan operaciones de transporte, en 
particular los buques pesqueros,

– la evaluación de la necesidad de instalar 
puntos de repostaje de GNL en puertos no 
pertenecientes a la Red Transeuropea de 
Transportes (RTE-T) principal;

Or. en

Enmienda 73
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 8, a fin de modificar la 

suprimido
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lista de elementos prevista en el apartado 
1 y las informaciones contempladas en el 
anexo I.

Or. de

Enmienda 74
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, de un número mínimo 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, al menos igual al número 
indicado en el cuadro del anexo II:

1. Los Estados miembros orientarán sus 
marcos estratégicos nacionales hacia el 
número de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos que se indica en el 
cuadro del anexo II, y deberán velar por 
que se instalen, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2020:

Or. de

Enmienda 75
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, de un número mínimo 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, al menos igual al número 
indicado en el cuadro del anexo II:

1. Cada dos años, los Estados miembros 
establecerán, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, un número mínimo de 
puntos de recarga para vehículos eléctricos, 
que deberá instalarse y que se calculará 
de acuerdo con la flota existente de 
vehículos de tracción eléctrica y el 
crecimiento previsto para los años 
siguientes, con el objetivo de lograr el
número indicado en el cuadro del anexo II :

Or. en
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Enmienda 76
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, de un número mínimo de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, al 
menos igual al número indicado en el 
cuadro del anexo II:

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, de un número mínimo de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, al 
menos igual al número indicado en el 
cuadro del anexo II. La Comisión revisará 
el número de matriculaciones anuales de 
vehículos eléctricos en la UE y, desde el 1 
de enero de 2017, el número de puntos de 
recarga necesarios.

Or. de

Justificación

Es necesario revisar el número de matriculaciones anuales de vehículos eléctricos y el 
número de puntos de recarga necesarios a fin de garantizar que exista una proporción 
adecuada entre los vehículos eléctricos y su infraestructura.

Enmienda 77
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, de un número mínimo de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos, al 
menos igual al número indicado en el 
cuadro del anexo II:

1. Los Estados miembros procurarán la 
instalación, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, de un número de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos, incluidos 
los puntos de recarga de acceso público, 
cuando proceda, igual al número 
indicativo mencionado en el cuadro del 
anexo II:
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Or. en

Enmienda 78
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por la 
instalación, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, de un número mínimo 
de puntos de recarga para vehículos 
eléctricos, al menos igual al número 
indicado en el cuadro del anexo II.

1. Los Estados miembros se esforzarán por
instalar, a más tardar el 31 de diciembre de 
2020, un número mínimo de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos.

Or. fr

Enmienda 79
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos el 10% de los puntos de 
recarga deberán ser de acceso público.

suprimido

Or. en

Enmienda 80
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos el 10% de los puntos de 2. Una media del 10 % de los puntos de 
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recarga deberán ser de acceso público. recarga, en particular en las zonas 
urbanas con más de 100 000 habitantes,
deberán ser de acceso público. El número 
exacto debe decidirse en cada caso, en 
función de la necesidad de contar con una 
infraestructura pública de recarga.

Or. de

Justificación

Los combustibles alternativos pueden encontrar una gran aplicación sobre todo en las zonas 
urbanas. A fin de generar una tasa de uso adecuada, el número exacto de puntos de recarga 
debe ajustarse a la necesidad de contar con una infraestructura pública de recarga.

Enmienda 81
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Al menos el 10 % de los puntos de 
recarga deberán ser de acceso público.

2. Al menos el 90 % de los puntos de 
recarga deberán ser de acceso público.

Or. ro

Enmienda 82
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los puntos de recarga inalámbrica 
para vehículos eléctricos deberán cumplir 
las especificaciones técnicas estipuladas 
en el anexo III, punto 1.3, a más tardar el 
31 de diciembre de 2017.

Or. en
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Justificación

La presente Directiva no debe impedir el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías 
de recarga como, por ejemplo, la recarga inalámbrica.

Enmienda 83
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017.

Or. de

Enmienda 84
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Los puntos de recarga básica para 
vehículos eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Or. en

Enmienda 85
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2015.

Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.1, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017.

Or. en

Justificación

Con el fin de tener debidamente en cuenta las inversiones ya planificadas y la actual flota de 
vehículos eléctricos, reviste importancia dar tiempo suficiente a los fabricantes para que se 
ajusten a una norma técnica común para los puntos de recarga lenta y rápida.

Enmienda 86
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2 – punto 1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1) Con el objetivo de que la manipulación 
de la recarga resulte sencilla en los 
distintos puntos de recarga, los puntos de 
recarga deben estar equipados con un 
conector combinado para AC/DC.

Or. de

Justificación

Un sistema de recarga combinado para vehículos eléctricos permite tanto recargas estándar 
como rápidas con un conector para vehículos y garantiza un uso sencillo de la recarga.

Enmienda 87
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros garantizarán que el 
equipo para los puntos de recarga lenta y 
rápida, de conformidad con el anexo III, 
punto 1.1., y el anexo III, punto 2.2., 
estarán disponibles en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias.

Los Estados miembros garantizarán que el 
equipo para los puntos de recarga básica y 
rápida, de conformidad con el anexo III, 
punto 1.1., y el anexo III, punto 2.2., 
estarán disponibles en condiciones justas, 
razonables y no discriminatorias.

Or. en

Enmienda 88
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos de acceso público 
estarán equipados de sistemas de 
medición inteligentes, tal como se definen 
en el artículo 2, apartado 28, de la 
Directiva 2012/27/UE, y deberán cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 9, 
apartado 2, de dicha Directiva.

6. Para la recarga en puntos de recarga 
para vehículos eléctricos de acceso público 
se deberá instalar un sistema de medición 
inteligente y transparente, tal como se 
definen en el artículo 2, apartado 28, de la 
Directiva 2012/27/UE, y deberán cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 9, 
apartado 2, de dicha Directiva.

Or. de

Justificación

Para ofrecer innovaciones y la mayor facilidad posible al usuario, se necesitarán sistemas de 
medición inteligentes y transparentes en los puntos de recarga de acceso público para 
vehículos eléctricos.

Enmienda 89
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Todos los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos de acceso público 
estarán equipados de sistemas de medición 
inteligentes, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 28, de la Directiva 
2012/27/UE, y deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 9, 
apartado 2, de dicha Directiva.

6. Todos los puntos de recarga para 
vehículos eléctricos de acceso público 
estarán equipados de sistemas de medición 
inteligentes, tanto de forma individual 
como agregada, tal como se definen en el 
artículo 2, apartado 28, de la Directiva 
2012/27/UE, y deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 9, 
apartado 2, de dicha Directiva.

Or. en

Enmienda 90
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. El anexo I, punto 1, letra h), y el último 
párrafo del anexo I, punto 2, de la 
Directiva 2009/72/CE se aplicarán a los 
datos de consumo y a los sistemas de 
medición de los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos.

7. El anexo I, punto 1, letra h), y el último 
párrafo del anexo I, punto 2, de la 
Directiva 2009/72/CE se aplicarán a los 
datos de consumo y a los sistemas de 
medición de los puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en los locales del 
consumidor privado.

Or. en

Justificación

Los puntos de recarga de acceso público tal vez no requieran disposiciones en materia de 
facturación si se ofertan como parte de un servicio a clientes.

Enmienda 91
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros no podrán 
prohibir a los usuarios de vehículos 
eléctricos la compra de electricidad a 
cualquier proveedor, con independencia del 
Estado miembro en el que este último esté 
registrado. Los Estados miembros velarán 
por el derecho de los usuarios a contratar 
el suministro de electricidad con varios 
suministradores simultáneamente, de 
manera que el suministro de electricidad 
para un vehículo eléctrico pueda 
contratarse por separado.

8. Los Estados miembros no podrán 
prohibir a los usuarios de vehículos 
eléctricos la compra de electricidad a 
cualquier proveedor, con independencia del 
Estado miembro en el que este último esté 
registrado.

Or. ro

Enmienda 92
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros no podrán 
prohibir a los usuarios de vehículos 
eléctricos la compra de electricidad a 
cualquier proveedor, con independencia del 
Estado miembro en el que este último esté 
registrado. Los Estados miembros velarán 
por el derecho de los usuarios a contratar el 
suministro de electricidad con varios 
suministradores simultáneamente, de 
manera que el suministro de electricidad 
para un vehículo eléctrico pueda 
contratarse por separado.

8. Los Estados miembros no podrán 
prohibir a los usuarios de vehículos 
eléctricos la compra de electricidad a 
cualquier proveedor, con independencia del 
Estado miembro en el que este último esté 
registrado. Los Estados miembros velarán 
por el derecho de los usuarios a contratar el 
suministro de electricidad con varios 
suministradores simultáneamente, de 
manera que el suministro de electricidad 
para un vehículo eléctrico pueda 
contratarse por separado. Los Estados 
miembros velarán por que lo 
anteriormente mencionado no dé lugar a 
la exigencia de tarifas de conexión 
separadas o a una conexión física de 
electricidad separada.

Or. en
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Justificación

A fin de desbloquear los nuevos mercados de vehículos eléctricos y apoyar a los proveedores 
de servicios independientes, es importante asegurarse de que no existen obstáculos 
reglamentarios que dificultan un suministro separado de electricidad para los vehículos 
eléctricos.

Enmienda 93
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los precios practicados en los puntos 
de recarga de acceso público sean 
razonables y que no incluyan 
penalizaciones o tasas excesivas por la 
recarga de un vehículo eléctrico por parte 
de usuarios que no mantengan relaciones 
contractuales con el gestor del punto de 
recarga.

10. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los precios practicados en los puntos 
de recarga de acceso público sean 
transparentes y razonables. Los 
descuentos para usuarios de vehículos 
eléctricos con relaciones contractuales con 
el gestor del punto de recarga deberán 
estar indicados y reconocerse claramente.

Or. de

Justificación

Para garantizar la mayor facilidad de uso posible, la información al usuario debe ser clara y 
fácilmente visible.

Enmienda 94
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los precios practicados en los puntos 
de recarga de acceso público sean 
razonables y que no incluyan 
penalizaciones o tasas excesivas por la 

10. Los Estados miembros se asegurarán de 
que los precios practicados en los puntos 
de recarga de acceso público sean 
razonables y que no incluyan 
penalizaciones o tasas excesivas por la 
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recarga de un vehículo eléctrico por parte 
de usuarios que no mantengan relaciones 
contractuales con el gestor del punto de 
recarga.

recarga de un vehículo eléctrico por parte 
de cualquier usuario.

Or. ro

Enmienda 95
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo 
territorio ya existan puntos de repostaje 
de hidrógeno en la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva deberán 
garantizar la disponibilidad de un número 
suficiente de puntos de repostaje de acceso 
público a intervalos máximos de 300 km, 
para que, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, puedan circular vehículos de 
hidrógeno en todo el territorio nacional.

1. Los Estados miembros que optan por el 
desarrollo de puntos de recarga de 
hidrógeno en su marco de política 
nacional como se define en el artículo 3 
deberán garantizar la disponibilidad de un 
número suficiente de puntos de repostaje 
de acceso público a intervalos máximos de 
300 km, para facilitar la circulación de 
vehículos de hidrógeno en todo el territorio 
nacional, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020.

Or. en

Enmienda 96
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 
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más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional, siempre que ello 
permita la actividad económica de los 
puntos de repostaje.

Or. de

Enmienda 97
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva se esforzarán por
garantizar la disponibilidad de un número 
suficiente de puntos de repostaje de acceso 
público para que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, puedan circular 
vehículos de hidrógeno, en especial en las 
flotas cautivas.

Or. fr

Enmienda 98
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva se comprometerán 
a garantizar la disponibilidad de un número 
suficiente de puntos de repostaje de acceso 
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intervalos máximos de 300 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

público, en especial en las zonas urbanas,
para que, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, puedan circular en suficiente 
medida vehículos de hidrógeno.

Or. de

Justificación

Los combustibles alternativos pueden encontrar una gran aplicación sobre todo en las zonas 
urbanas.

Enmienda 99
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán garantizar
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
de la presente Directiva deberán procurar
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público 
según sea necesario, para que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, puedan 
circular vehículos de hidrógeno en todo el 
territorio nacional.

Or. en

Enmienda 100
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 

1. Los Estados miembros en cuyo territorio 
ya existan puntos de repostaje de 
hidrógeno en la fecha de entrada en vigor 
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de la presente Directiva deberán garantizar 
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

de la presente Directiva deberán garantizar
la disponibilidad de un número suficiente 
de puntos de repostaje de acceso público a 
intervalos máximos de 300 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos de hidrógeno en 
el territorio continental.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros que incluyan islas como parte de su territorio quizás consideren que el 
cumplimiento del requisito relativo a la distancia es difícil y redundante; por consiguiente, 
debe especificarse que se refiere a los territorios continentales.

Enmienda 101
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros cooperarán a 
fin de garantizar que los autobuses y los 
vehículos pesados de motor impulsados 
por hidrógeno, GNL o biocarburantes 
avanzados puedan circular por todas las 
carreteras de la red TEN-T principal.

Or. fr

Enmienda 102
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros se esforzarán 
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por que el transporte marítimo y la 
navegación interior dispongan de puntos 
de repostaje de hidrógeno, GNL o 
biocarburantes avanzados de acceso 
público.

Or. fr

Enmienda 103
Markus Pieper

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Suministro de gas licuado de petróleo 

para los transportes
1. Los Estados miembros deberán 
garantizar la disponibilidad, a más tardar 
el 31 de diciembre de 2020, de un número 
suficiente de puntos de repostaje de 
acceso público, a intervalos de distancia 
que no podrán exceder los 150 km, para 
que puedan circular en todo el territorio 
nacional vehículos impulsados por gas 
licuado de petróleo (GLP). En los Estados 
en los que ya se haya establecido el GLP, 
se deberá velar por un suministro 
completo en los puntos de repostaje en 
autopista.

Or. de

Enmienda 104
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros deberán 
garantizar la instalación de puntos de 
repostaje de GNL para transporte marítimo 
y fluvial de acceso público en todos los 
puertos marítimos de la Red Transeuropea 
de Transportes (TEN-T) principal, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020.

1. Los Estados miembros se esforzarán por
garantizar la instalación de puntos de 
repostaje de GNL, hidrógeno y 
biocarburantes avanzados para transporte 
marítimo y fluvial de acceso público en 
todos los puertos marítimos y puertos 
interiores de la Red Transeuropea de 
Transportes (TEN-T) principal.

Or. fr

Enmienda 105
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros deberán 
garantizar la instalación de puntos de 
repostaje de GNL para transporte fluvial 
de acceso público en todos los puertos 
fluviales de la Red Transeuropea de 
Transportes (TEN-T) principal sin más 
tardar el 31 de diciembre de 2025.

suprimido

Or. fr

Justificación

Las recomendaciones sobre los puntos de repostaje de los puertos interiores se han integrado 
ahora en el apartado 1 de este mismo artículo.

Enmienda 106
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar que los vehículos pesados de 
motor impulsados por GNL puedan 
circular por todas las carreteras de la red 
TEN-T principal. Para este fin, se 
instalarán puntos de repostaje de GNL de 
acceso público a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020 a intervalos de 
distancia que no podrán exceder de 400 
km.

3. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar que los vehículos pesados de 
motor impulsados por GNL, hidrógeno o 
biocarburantes avanzados puedan circular 
por todas las carreteras de la red TEN-T 
principal.

Or. fr

Enmienda 107
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar que los vehículos pesados de 
motor impulsados por GNL puedan 
circular por todas las carreteras de la red 
TEN-T principal. Para este fin, se 
instalarán puntos de repostaje de GNL de 
acceso público a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020 a intervalos de distancia 
que no podrán exceder de 400 km.

3. Los Estados miembros cooperarán a fin 
de garantizar que los vehículos pesados de 
motor impulsados por GNL puedan 
circular por todas las carreteras de la red 
principal. Para este fin, se instalarán puntos 
de repostaje de GNL de acceso público a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020 a 
intervalos de distancia que no podrán 
exceder de 400 km.

Or. en

Enmienda 108
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Todos los puntos de repostaje de GNL 
para el transporte marítimo y fluvial 
deberán cumplir las especificaciones 
técnicas fijadas en el anexo III, punto 3.1, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2015.

4. Todos los puntos de repostaje de GNL 
para el transporte marítimo y fluvial, así 
como las instalaciones asociadas 
necesarias (tales como tanques de 
almacenamiento, barcazas, etc.), deberán 
cumplir las especificaciones técnicas 
fijadas en el anexo III, punto 3.1, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015.

Or. en

Enmienda 109
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros deberán
garantizar la disponibilidad de un número 
suficiente de puntos de repostaje de acceso 
público, a intervalos de distancia que no 
podrán exceder de 150 km, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular en toda la Unión vehículos 
impulsados por GNC.

6. Los Estados miembros se esforzarán por
garantizar la disponibilidad de puntos de 
repostaje de acceso público, para que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2020, 
puedan circular vehículos impulsados por 
GNC.

Or. fr

Enmienda 110
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros deberán 
garantizar la disponibilidad de un número 

6. Los Estados miembros deberán 
garantizar la disponibilidad de un número 
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suficiente de puntos de repostaje de acceso 
público, a intervalos de distancia que no 
podrán exceder de 150 km, para que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, puedan 
circular en toda la Unión vehículos 
impulsados por GNC.

suficiente de puntos de repostaje de acceso 
público, a intervalos de distancia que no 
podrán exceder de 150 km, para que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, puedan 
circular en toda la Unión vehículos 
impulsados por GNC, siempre que ello 
permita la actividad económica de los 
puntos de repostaje.

Or. de

Enmienda 111
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de la Directiva 
2009/30/CE, los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de 
información pertinente, clara y sencilla 
sobre la compatibilidad entre los 
combustibles comercializados y los 
vehículos:

1. Sin perjuicio de la Directiva 
2009/30/CE, los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de 
información pertinente, clara y sencilla 
sobre las especificaciones y la 
compatibilidad entre los combustibles 
comercializados y los vehículos:

Or. de

Justificación

Tan solo una comprensión clara de toda la información sobre los combustibles alternativos 
ayudará al usuario a apreciarlos y fomentará al mismo tiempo la aceptación de los vehículos 
eléctricos.

Enmienda 112
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el propio vehículo. Este requisito se c) en el propio vehículo. Este requisito se 
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aplicará a todos los vehículos nuevos 
comercializados en el territorio de los 
Estados miembros a partir de [fecha de 
transposición de la presente Directiva], así 
como a todos los vehículos matriculados en 
el territorio de los Estados miembros a 
partir de la fecha de la primera inspección 
técnica del vehículo siguiente a [fecha de 
transposición de la presente Directiva].

aplicará a todos los vehículos nuevos 
comercializados en el territorio de los 
Estados miembros a partir de [dos años 
después de la fecha de transposición de la 
presente Directiva], así como a todos los 
vehículos matriculados en el territorio de 
los Estados miembros a partir de la fecha 
de la primera inspección técnica del 
vehículo siguiente a [dos años después de 
la fecha de transposición de la presente 
Directiva].

Or. de

Enmienda 113
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en el propio vehículo. Este requisito se 
aplicará a todos los vehículos nuevos 
comercializados en el territorio de los 
Estados miembros a partir de [fecha de 
transposición de la presente Directiva], así 
como a todos los vehículos matriculados en 
el territorio de los Estados miembros a 
partir de la fecha de la primera inspección 
técnica del vehículo siguiente a [fecha de 
transposición de la presente Directiva].

c) en el propio vehículo. Este requisito se 
aplicará a todos los vehículos nuevos 
comercializados en el territorio de los 
Estados miembros a partir de [fecha de 
transposición de la presente Directiva], así 
como a todos los vehículos matriculados en 
el territorio de los Estados miembros a 
partir de la fecha de la próxima inspección 
técnica del vehículo siguiente a [fecha de 
transposición de la presente Directiva].

Or. de

Enmienda 114
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En cumplimiento de la 
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transposición de la presente Directiva y 
sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación pertinente de la UE, la 
Comisión presentará una propuesta que 
exija a los proveedores de combustible 
normalizar los colores utilizados en 
mangueras y surtidores para suministrar 
combustible en las estaciones de servicio 
en todo el territorio de la UE.

Or. en

Justificación

El hecho de adoptar colores comunes para el suministro de combustible en toda la UE 
mejorará la sensibilización y comprensión de los consumidores respecto de los distintos 
combustibles disponibles.

Enmienda 115
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución para definir la localización 
exacta en el vehículo de la información 
relativa a la compatibilidad, así como su 
representación gráfica, a fin de garantizar 
su armonización en toda la Unión. En 
caso de no existir normas europeas (EN) de 
etiquetado de combustible, o si tales 
normas no fueran apropiadas para alcanzar 
los objetivos de la presente Directiva, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que determinen los parámetros de 
etiquetado de los combustibles 
introducidos en el mercado de la Unión que 
asciendan al 1 % del volumen total de las 
ventas, según la estimación de la 
Comisión, en más de un Estado miembro.

4. En caso de no existir normas europeas 
(EN) de etiquetado de combustible, o si 
tales normas no fueran apropiadas para 
alcanzar los objetivos de la presente 
Directiva, la Comisión podrá adoptar actos 
de ejecución que determinen los 
parámetros de etiquetado de los 
combustibles introducidos en el mercado 
de la Unión que asciendan al 1 % del 
volumen total de las ventas, según la 
estimación de la Comisión, en más de un 
Estado miembro.

Or. de
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Enmienda 116
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

1. No se otorga ningún poder a la 
Comisión para adoptar actos delegados.

Or. nl

Enmienda 117
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 3, 4, 5, y 6 se 
conferirá a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 3, 4, 5, y 6 se 
conferirá a la Comisión por un periodo de 
cinco años a partir del [OPOCE, 
introducir la fecha de entrada en vigor de 
esta Directiva]. La Comisión elaborará un 
informe sobre la delegación de poderes a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.

Or. ro
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Enmienda 118
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 3, 4, 5, y 6 se 
conferirá a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.

2. No se otorga ningún poder a la 
Comisión para adoptar actos delegados.

Or. nl

Enmienda 119
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 3, 4, 5, y 6 se 
conferirá a la Comisión por un período de 
tiempo indeterminado.

2. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4, 5, y 6 se conferirá a 
la Comisión por un período de tiempo 
indeterminado.

Or. de

Enmienda 120
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en todo momento la 
delegación de poderes a la que hacen 
referencia los artículos 3, 4, 5 y 6. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 

3. El Parlamento Europeo o el Consejo 
podrán revocar en todo momento la 
delegación de poderes a la que hacen 
referencia los artículos 4, 5 y 6. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
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Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precisará en 
dicha decisión. No afectará a la validez de 
los actos delegados que ya estén en vigor.

Or. de

Enmienda 121
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
de los artículos 3, 4, 5 y 6 únicamente 
entrarán en vigor si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
de que expire dicho plazo, ambas informan 
a la Comisión de que no van a formular 
objeciones. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo podrá 
prorrogarse tres meses

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
de los artículos 4, 5 y 6 únicamente 
entrarán en vigor si, en un plazo de dos 
meses desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ninguna de estas 
instituciones formula objeciones o si, antes 
de que expire dicho plazo, ambas informan 
a la Comisión de que no van a formular 
objeciones. Por iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo, dicho plazo podrá 
prorrogarse tres meses

Or. de

Enmienda 122
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 El marco reglamentario consistirá en 
medidas destinadas a apoyar la creación de 
infraestructuras de combustibles 
alternativos, tales como permisos de 
construcción, permisos para la creación de 
zonas de estacionamiento, certificaciones 
del comportamiento medioambiental de las 

El marco reglamentario consistirá en 
medidas destinadas a apoyar la creación de 
infraestructuras de combustibles 
alternativos, tales como permisos de 
construcción, permisos para la creación de 
zonas de estacionamiento, certificaciones 
del comportamiento medioambiental de las 
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empresas o concesiones de estaciones de 
servicio.

empresas o concesiones de estaciones de 
servicio. A fin de garantizar que se 
autoriza una petición de un proveedor 
alternativo de combustible deseado en un 
plazo de tres meses a partir de la 
presentación de la petición, el marco 
reglamentario deberá incluir detalles 
sobre los procedimientos administrativos y 
técnicos, el personal, la metodología y la 
legislación con el objeto de evitar retrasos 
burocráticos y legislativos.

Or. en

Enmienda 123
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

 Tales medidas incluirán, al menos, los 
siguientes elementos:

Tales medidas se orientarán hacia lo 
siguiente:

Or. de

Enmienda 124
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Medidas destinadas a apoyar el 
desarrollo y la fabricación;

suprimido

Un presupuesto público anual para el 
desarrollo de infraestructuras de 
combustibles alternativos, desglosado en 
función del medio de transporte (por 
carretera, ferroviario, marítimo o aéreo).
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Un presupuesto público anual para 
instalaciones de desarrollo de tecnologías 
de combustibles alternativos, desglosado 
en función del combustible y del medio de 
transporte.

Or. fr

Justificación

La economía del marco nacional no puede imponer financiaciones públicas por parte de los 
Estados miembros.

Enmienda 125
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– objetivos nacionales de aquí a 2020 para 
la implantación de los combustibles 
alternativos en los diferentes modos de 
transporte (por carretera, ferroviario, 
marítimo y aéreo) y las infraestructuras 
correspondientes;

– valores nacionales para el año 2020 que 
se perseguirán para la implantación de los 
combustibles alternativos en los diferentes 
modos de transporte (por carretera, 
ferroviario, marítimo y aéreo) y las 
infraestructuras correspondientes;

Or. de

Enmienda 126
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– objetivos nacionales de aquí a 2020 para 
la implantación de los combustibles 
alternativos en los diferentes modos de 
transporte (por carretera, ferroviario, 
marítimo y aéreo) y las infraestructuras 

– objetivos nacionales de aquí a 2020 en 
materia de reducción global del consumo 
de energía, petróleo y sus derivados en el 
sector del transporte, de reducción de la 
congestión urbana, de despliegue del 
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correspondientes; transporte público electrificado y de
implantación de los combustibles 
alternativos en los diferentes modos de 
transporte (por carretera, ferroviario, 
marítimo y aéreo) y las infraestructuras 
correspondientes;

Or. fr

Enmienda 127
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo I – párrafo 1 – punto 5 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– objetivos nacionales, establecidos 
anualmente, para la implantación de 
combustibles alternativos en los diferentes 
modos de transporte y para las 
infraestructuras correspondientes a fin de 
alcanzar los objetivos nacionales fijados 
para 2020.

suprimido

Or. de

Enmienda 128
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

 [...] suprimido

Or. fr

Enmienda 129
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo II – título del cuadro 1
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Texto de la Comisión Enmienda

 Número mínimo de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en cada Estado 
miembro

Número indicativo de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en cada Estado 
miembro

Or. en

Enmienda 130
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Anexo II – título del cuadro 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Número mínimo de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en cada Estado 
miembro

Número mínimo indicativo de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos en cada 
Estado miembro

Or. en

Enmienda 131
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Anexo II – tercera columna del cuadro

Texto de la Comisión Enmienda

 Número de puntos de recarga de acceso 
público (en millares)

Número de puntos de recarga de acceso 
público (en millares)

 21 187
 7 62
 13 116
 5 47
 150 1353
 1 11
 2 20
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 13 115
 82 742
 97 872
 125 1130
 2 18
 2 15
 4 37
 1 13
 7 61
 1 9
 32  289
 12 104
 46  414
 12 111
 10 91
 3 23
 4 32
 7 64
 14 131
 122 1099
 4 34

Or. ro

Enmienda 132
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.1. Puntos de recarga eléctrica lenta para 
vehículos de motor

1.1. Puntos de recarga eléctrica básica para 
vehículos de motor

Or. en
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Enmienda 133
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga lenta en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con conectores de tipo 2, 
de conformidad con la norma EN62196-
2:2012.

Los puntos de recarga básica en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con enchufes de tipo 2, 
de conformidad con la norma EN62196-
2:2012 y las actualizaciones respectivas.

Or. en

Enmienda 134
Evžen Tošenovský, Jan Březina

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga lenta en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con conectores de tipo 2, 
de conformidad con la norma EN62196-
2:2012.

Los puntos de recarga básica en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de
interoperabilidad, con conectores de tipo 2, 
de conformidad con la norma EN62196-
2:2012.

Or. en

Enmienda 135
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los puntos de recarga lenta en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos 
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estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con dispositivos 
primarios para la transferencia 
inalámbrica de potencia, tal como se 
describe en la norma IEC/TS 61980-3, 
que se adoptará en 2014.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no debe impedir el desarrollo y la introducción de nuevas tecnologías 
de recarga como, por ejemplo, la recarga inalámbrica.

Enmienda 136
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1.2. Puntos de recarga eléctrica rápida para 
vehículos de motor

1.2. Puntos de recarga eléctrica rápida para 
vehículos de motor superior a 22kW

Or. en

Enmienda 137
Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga rápida en corriente 
alterna (CA) para vehículos eléctricos
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con conectores de tipo 2, 
de conformidad con la norma EN62196-
2:2012.

Los puntos de recarga rápida en corriente 
alterna (CA) para vehículos estarán 
equipados, con fines de interoperabilidad, 
con cables unidos con conectores de tipo 
2, de conformidad con la norma EN62196-
2:2012 y las actualizaciones respectivas.

Or. en
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Enmienda 138
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 1 – punto 1.2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de recarga rápida en corriente 
continua (CC) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con conectores de tipo 
«Combo 2», de conformidad con la norma 
EN pertinente, que deberá adoptarse de 
aquí a 2014.

Los puntos de recarga rápida en corriente 
continua (CC) para vehículos eléctricos 
estarán equipados, con fines de 
interoperabilidad, con conectores 
multinorma proporcionando tanto una 
conexión «CHAdeMO» como de tipo 
«Combo 2», de conformidad con la norma 
EN pertinente, que deberá adoptarse de 
aquí a 2014.

Or. en

Justificación

Es importante que las normas futuras sean neutrales desde el punto de vista tecnológico y 
compatibles con los avances del mercado, es decir, que estén en consonancia con los 
vehículos eléctricos que se producen y utilizan en la UE.

Enmienda 139
Alejo Vidal-Quadras 

Propuesta de Directiva
Anexo III – punto 3 – punto 3.1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los puntos de repostaje de GNL a los 
barcos deberán ser conformes con las 
normas EN pertinentes, que deberán 
adoptarse de aquí a 2014.

Los puntos de repostaje de GNL a los 
barcos deberán ser conformes con las 
normas EN pertinentes, que deberán 
adoptarse de aquí a 2014 de conformidad 
con las normas y los reglamentos de la 
Organización Marítima Internacional 
(OMI) y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO). Los Estados 
miembros deben coordinarse lo antes 
posible para respaldar de forma conjunta 
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los avances de dichas normas de la OMI y 
la ISO.

Or. en


