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17.10.2018 A8-0321/82 

Enmienda  82 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 

Directiva 2009/33/UE 

Artículo 5 – apartado 1 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  1 ter. Los vehículos producidos por 

fabricantes con sede en terceros países en 

los que los fabricantes de la Unión no 

tienen acceso a las licitaciones mediante 

contratación pública para la compra, el 

alquiler o el alquiler con derecho de 

compra de vehículos de transporte por 

carretera, no se tendrán en cuenta a los 

efectos de la consecución de los objetivos 

mínimos de contratación pública 

establecidos en los cuadros 4 y 5 del 

anexo. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Enmienda  83 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 9 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Mediante la ampliación del ámbito 

de aplicación de la Directiva con la 

inclusión de prácticas como el 

arrendamiento financiero, el alquiler y el 

alquiler con opción de compra de 

vehículos, y de los contratos de servicio 

público para los servicios de transporte por 

la vía pública, servicios de transporte por 

carretera para fines especiales, transporte 

no regular de pasajeros y alquiler de 

autobuses y autocares con conductor, así 

como determinados servicios postales y de 

mensajería y servicios de rechazo de 

residuos se garantiza la cobertura de todas 

las prácticas de contratación pública. 

(9) Mediante la ampliación del ámbito 

de aplicación de la Directiva con la 

inclusión de prácticas como el 

arrendamiento financiero, el alquiler y el 

alquiler con opción de compra de 

vehículos, y de los contratos de servicio 

público para los servicios de transporte por 

la vía pública, servicios de transporte por 

carretera para fines especiales, transporte 

no regular de pasajeros y alquiler de 

autobuses y autocares con conductor, así 

como determinados servicios postales y de 

mensajería y servicios de rechazo de 

residuos se garantiza la cobertura de todas 

las prácticas de contratación pública. Sin 

embargo, las sanciones por 

incumplimiento de los umbrales no deben 

ser aplicables cuando estos no puedan 

respetarse debido a la falta de vehículos 

comercializables y fiables desde el punto 

de vista técnico de conformidad con las 

normas de la Unión o debido a una 

demanda excesiva de tales vehículos. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Enmienda  84 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10) Hay un amplio apoyo de las partes 

interesadas clave para una definición de 

vehículos limpios que tenga en cuenta los 

requisitos de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero y de 

contaminantes atmosféricos procedentes de 

los vehículos ligeros y pesados. Para 

garantizar que existen incentivos 

adecuados para apoyar la aceptación por el 

mercado de los vehículos de bajas 

emisiones y de emisión cero en la Unión, 

las disposiciones para su contratación 

pública con arreglo a la presente 

modificación deben estar en consonancia 

con las disposiciones de la legislación de la 

Unión sobre el comportamiento de 

turismos y camionetas en materia de 

emisiones de CO2 para el período 

posterior a 202026. Las medidas tomadas 

con arreglo a la Directiva modificada 

contribuirán al cumplimiento de los 

requisitos de estas normas. Un enfoque 

más ambicioso de la contratación pública 

puede constituir un importante estímulo 

adicional para el mercado. 

 (10) La Directiva modificada debe 

contribuir a una reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y 

de contaminantes atmosféricos procedentes 

de los vehículos ligeros y pesados. Para 

garantizar que existen incentivos 

adecuados para apoyar la aceptación por el 

mercado de los vehículos de bajas 

emisiones y de emisión cero en la Unión, 

las disposiciones para su contratación 

pública con arreglo a la presente 

modificación deben estar en consonancia 

con las disposiciones de la legislación de la 

Unión. Además, la Directiva modificada 

comparte con la Directiva 2014/94/UE el 

objetivo, entre otros, de promover un 

transporte por carretera limpio. Por 

consiguiente, la definición de vehículo 

limpio debe estar en consonancia con lo 

dispuesto en la Directiva 2014/94/UE. 

Esta armonización creará previsibilidad y 

estabilidad a largo plazo en el Derecho de 

la Unión y protegerá las inversiones ya 

realizadas en infraestructuras de 

combustibles alternativos. La Directiva 

modificada contribuirá también a la 

mayor implantación de una 

infraestructura de combustibles 

alternativos, así como al cumplimiento, 

por parte de los vehículos, de los 
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requisitos de las normas más recientes 

sobre emisiones de contaminantes 

atmosféricos y de gases de efecto 

invernadero. Un enfoque más ambicioso 

de la contratación pública puede constituir 

un importante estímulo adicional para el 

mercado. 

Or. en 



 

AM\1166483ES.docx  PE624.166v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

17.10.2018 A8-0321/85 

Enmienda  85 

Andrzej Grzyb 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propuesta de Directiva 

Anexo I – nota a pie de página tras el cuadro 4  

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

* Los vehículos con emisión cero en el 

tubo de escape se contarán como un 

vehículo (1) que contribuye al 

cumplimiento del mandato. Todos los 

demás vehículos que cumplan los 

requisitos del cuadro 2 del presente anexo 
se contarán como 0,5 vehículos que 

contribuyen a dicho cumplimiento. 

* Los vehículos con emisión cero en el 

tubo de escape se contarán como un 

vehículo (1) que contribuye al 

cumplimiento del mandato. Los vehículos 

de bajas emisiones y los vehículos que 

utilizan gas natural, siempre que 

funcionen totalmente con biometano, lo 

cual debe demostrarse mediante un 

contrato de obtención de biometano u 

otros medios de acceso al biometano, se 

contarán como 0,66 vehículos que 

contribuyen al cumplimiento del mandato. 
Todos los demás vehículos limpios se 

contarán como 0,5 vehículos que 

contribuyen al cumplimiento del mandato. 

Or. en 

 

 


