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BREVE JUSTIFICACIÓN

Son conocidas las dificultades con que se enfrenta la venta de vehículos que no utilizan 
productos derivados del petróleo, sobre todo debido a la falta de opciones de carga o 
repostaje, tanto a nivel nacional como transfronterizo. En la actualidad las nuevas tecnologías 
y los nuevos vehículos tienen dificultades para ser competitivos en el mercado interior y 
hacerse con una importante cuota de mercado. En este contexto, la presente Directiva prevé la 
creación de incentivos y envía señales en favor de las inversiones en el desarrollo y la 
creación de infraestructuras de combustibles alternativos, con objeto de favorecer la entrada 
de nuevos productos en el mercado y el aumento de la competencia. 

Por un lado, han de preverse medidas para garantizar la disponibilidad de nuevos vehículos, 
como los vehículos eléctricos. Por otra, la intervención en el mercado tiene un cierto coste 
para los gobiernos y los consumidores. Además, cabe destacar que el hecho de invertir en 
infraestructura podría ser inútil y contraproducente si no está  disponible la tecnología 
necesaria o no se ha sometido a prueba.  Los vehículos de hidrógeno, en particular, no parecen 
estar todavía a punto para su comercialización. 

La ponente se felicita de los esfuerzos realizados para crear infraestructuras para los 
combustibles alternativos, reduciendo así cada vez más la dependencia de la Unión con 
respecto al petróleo. En su opinión, las inversiones deberían realizarse principalmente en 
función de la demanda del mercado y basarse en unos datos tecnológicos neutros. Además, la 
ponente está firmemente convencida de que la Unión debería poner a disposición los fondos 
necesarios para la investigación y el desarrollo con objeto de facilitar la integración de las 
nuevas tecnologías en el mercado y agilizar su desarrollo. También opina que los esfuerzos de 
la UE en materia de normalización son esenciales para esta propuesta, a la vista de la 
importante dimensión transfronteriza de la presente Directiva. Finalmente, y para respetar la 
agenda de la UE en materia de descarbonización, es importante que el mercado europeo siga 
liderando con firmeza iniciativas como la que nos ocupa. 

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Transportes y 
Turismo, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A la hora de establecer sus marcos 
políticos nacionales, los Estados 
miembros deberán tener plenamente en 
cuenta los efectos de la creación de una 
infraestructura para los combustibles 
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alternativos en los consumidores y en los 
ingresos fiscales, así como en la relación 
coste-eficacia de las inversiones futuras 
para la creación de dicha infraestructura.

Or. en

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Las normas relativas al equipo 
para los puntos de recarga lenta y rápida 
deberán considerarse armonizadas una 
vez que se hayan elaborado de común 
acuerdo tal y como se menciona  en el 
Anexo III, punto 1.1, y en el Anexo III, 
punto 1.2, y se hayan publicado con 
arreglo a los procedimientos nacionales.  
Las normas deberán actualizarse en 
función del progreso tecnológico y de la 
evolución del nivel técnico alcanzado en 
materia de seguridad.

Or. en

Enmienda 3
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 

(11) La electricidad 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Actualmente el índice de penetración 
en el mercado de los vehículos de 
hidrógeno, incluidos los de dos ruedas
impulsados por hidrógeno, es muy bajo, 
por lo que es esencial crear una 
infraestructura de repostaje de hidrógeno 
suficiente que promueva una implantación 
a mayor escala de estos vehículos.

(17) Actualmente el índice de penetración 
en el mercado de los vehículos de 
hidrógeno, incluidos los de dos ruedas 
impulsados por hidrógeno, es muy bajo, 
por lo que es esencial crear una 
infraestructura de repostaje de hidrógeno 
suficiente que promueva una implantación 
a mayor escala de estos vehículos a largo 
plazo.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 18
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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 cuando la 
tecnología esté madura, 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.

Or. en

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con objeto de garantizar y 
proteger la competitividad de las 
industrias europeas, se proporcionará la 
financiación de la UE necesaria para 
profundizar en la investigación y el 
desarrollo en el marco de la creación de 
una infraestructura para los combustibles 
alternativos, como es el caso actualmente 
de terceros países que son líderes en el 
desarrollo de nuevas tecnologías como las  
baterías eléctricas para vehículos 
eléctricos.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. 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 GNC) y de 
hidrógeno.

1. 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 reducir 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 GNC) y de 
hidrógeno.

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 3 - apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará un 
marco de acción nacional para el desarrollo 
comercial de los combustibles alternativos 
y para sus infraestructuras, que deberá 
incluir la información que figura en el 
anexo I y contener, al menos, los siguientes 
elementos:
- una evaluación de la situación actual de 
los combustibles alternativos y de su 
evolución futura;

- una evaluación de la continuidad 
transfronteriza de la cobertura de las 
infraestructuras para los combustibles 
alternativos;

- el marco reglamentario de apoyo para la 
creación de infraestructura de combustibles 
alternativos;
las medidas destinadas a apoyar la 
aplicación del marco de acción nacional;
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- las medidas destinadas a apoyar el 
desarrollo y la fabricación;

- el apoyo a la investigación, el desarrollo 
tecnológico y la demostración;

- los objetivos de desarrollo de los 
combustibles alternativos;

- el número de vehículos impulsados por 
combustibles alternativos previsto de aquí 
a 2020,
- 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,

- en su caso, los acuerdos de cooperación 
con otros Estados miembros de 
conformidad con el apartado 2,
- la evaluación del impacto de la creación 
de infraestructura para los combustibles 
alternativos en los ingresos fiscales y los 
consumidores,
- un análisis en profundidad de la  
relación coste-eficacia. 

Or. en

Enmienda 9
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 
comprometerán a velar por la instalación, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2020, de 
un número mínimo de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos 
aproximadamente igual al número 
indicado en el cuadro del anexo II:

Or. en
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Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 4 - apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

3. 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 rápida para 
vehículos eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.2, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017.

Los puntos de recarga lenta para vehículos 
eléctricos deberán cumplir las 
especificaciones técnicas fijadas en el 
anexo III, punto 1.2,  a más tardar el 31 de 
diciembre de 2017.

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 se comprometerán 
a garantizar 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., estará disponible en 
condiciones justas, razonables y no 
discriminatorias y permitirá la flexibilidad 
necesaria para garantizar el respeto de los 
requisitos específicos de seguridad 
aplicados a nivel nacional.

Or. en

Enmienda 11
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, 

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 
público  para que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, puedan circular 
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puedan circular vehículos de hidrógeno en 
todo el territorio nacional.

vehículos de hidrógeno en todo el territorio 
nacional.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 6 - apartado 1

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 
comprometerán a 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.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 10 - apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de la Comisión incluirá los 
elementos siguientes:

El informe de la Comisión incluirá los 
elementos siguientes:

- la evaluación de las medidas adoptadas 
por cada Estado miembro;

- la evaluación de las medidas adoptadas 
por cada Estado miembro, incluida la 
relación coste-eficacia;

- la evaluación de los efectos de la presente 
Directiva en el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos y sus efectos en 
la economía y el medio ambiente;

la evaluación de los efectos de la presente 
Directiva en el desarrollo comercial de los 
combustibles alternativos y sus efectos en 
la economía y el medio ambiente y en los 
consumidores;

Or. en
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Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Anexo I 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Objetivos 5. Objetivos

- 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;

- objetivos indicativos 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;

- 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.

- objetivos indicativos 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.

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Progresos económicos y de mercado
Información anual sobre las adiciones de 
capacidad, la utilización de capacidad, los 
costes directos e indirectos y las 
variaciones en los ingresos fiscales.

Or. en


