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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0086/2020, presentada por Ricardo Jorge Prucha Lima 
Goncalves, de nacionalidad portuguesa, sobre la carga de vehículos eléctricos

1. Resumen de la petición

El peticionario pide que se implemente la legislación europea y se desarrolle un conjunto de 
reglas que faciliten el movimiento de sus ciudadanos con un vehículo eléctrico dentro del 
espacio europeo. El peticionario dice que hay serias restricciones impuestas por la legislación 
nacional que protege los intereses existentes con serias limitaciones a la libre competencia. La 
legislación europea debería prever, según el peticionario, los siguientes elementos: 

 La instalación de estaciones de carga rápida.
 El pago de la carga tendría que ser exclusivamente en €/kWh y no por tiempo.
 Debería ser obligatorio poder pagar el cargo con una tarjeta bancaria.
 Que no se permita la matriculación de nuevos vehículos en la UE con un protocolo de 

carga que no sea el Tipo 2 y CCS.
 Obligar a las estaciones de servicio con más de un cierto volumen de ventas a instalar 

una estación de carga rápida y permitir su pago en kWh. 
 Financiar con fondos comunitarios que los municipios puedan poner a disposición de 

sus ciudadanos servicios de este tipo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de mayo de 2020. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de julio de 2020

Observaciones de la Comisión 
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Los vehículos con emisiones bajas o nulas desempeñarán un papel importante en la transición 
del sector del transporte a una economía climáticamente neutra. Se espera que en los 
próximos años se produzca una rápida aceptación de dichos vehículos. La falta de 
infraestructuras de carga adecuadas no debería convertirse en una barrera para la aceptación 
de los vehículos. Por lo tanto, la implantación de infraestructuras para los combustibles 
alternativos, a fin de contribuir al objetivo general de la Unión de reducir de forma 
significativa las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas por los transportes, es una 
prioridad política de la Comisión. También se establece de forma explícita en la 
Comunicación de la Comisión titulada «El Pacto Verde Europeo»1, en la que la Comisión 
declara la ambición de que, de aquí a 2025, se desplieguen un millón de puntos de recarga y 
reabastecimiento accesibles al público.

La Directiva 2014/94/UE2 relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos crea un marco común de medidas para la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión, incluidas las infraestructuras de 
recarga eléctrica. La Directiva obliga a los Estados miembros a que establezcan marcos de 
acción nacionales a largo plazo para el desarrollo del mercado en lo que respecta a los 
combustibles alternativos y la planificación de la implantación de la infraestructura para 
combustibles alternativos pertinente. También establece requisitos para el desarrollo de una 
infraestructura de combustibles alternativos a lo largo de la red básica de la Red Transeuropea 
de Transporte (RTE-Transporte) y sus nodos urbanos, con diferentes prioridades para 2020, 
2025 y 2030 para distintos combustibles alternativos. La Directiva también establece 
especificaciones técnicas comunes para las estaciones de recarga y repostaje, cuyo objetivo es 
garantizar la interoperabilidad y una información adecuada a los consumidores. Cubre la 
electricidad (incluido el suministro eléctrico terrestre para barcos), el hidrógeno y el gas 
natural (gas natural comprimido (GNC) para el transporte ligero por carretera y el gas natural 
licuado (GNL) para el transporte pesado por carretera, marítimo y fluvial).

En 2018, la Comisión concluyó en su evaluación de los marcos de acción nacionales que la 
infraestructura para combustibles alternativos actualmente en funcionamiento se ajusta bien a 
la demanda de la flota de vehículos actual, aunque existen grandes diferencias entre los 
Estados miembros y la aceptación de los vehículos que funcionan con combustibles 
alternativos ha sido inferior a la prevista por muchos de los Estados miembros3. Por lo tanto, a 
la vista de la evolución futura y los recientes anuncios realizados por los fabricantes de 
automóviles, la planificación a nivel nacional no refleja adecuadamente la evolución estimada 
de ciertos mercados, en particular en lo que respecta a los vehículos de pasajeros eléctricos 
con batería. 

La Comisión está evaluando actualmente la Directiva 2014/94/UE4 y ha comenzado una 
evaluación de impacto5 con el objetivo de proponer una revisión de la Directiva en 2021. La 

1 COM(2019)0640. https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_es.
2 Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(DO L 307 de 28.10.2014, pp. 1-20).
3 Documento de trabajo de los servicios de la Comisión – Evaluación detallada de los marcos de acción 
nacionaleshttps://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190029.pdf.
4 Véase la hoja de ruta de la evaluación, de 20 de febrero de 2019: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive.
5 Véase la Evaluación inicial de impacto de 6 de abril de 2020: https://ec.europa.eu/info/law/better-

https://ec.europa.eu/info/publications/communication-european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190029.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2111-Evaluation-of-the-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive


CM\1210840ES.docx 3/3 PE655.817v01-00

ES

labor sobre la evaluación de impacto abordará los aspectos planteados por el peticionario. En 
particular, se evaluarán las medidas de actuación para garantizar el desarrollo de una red 
adecuada para la infraestructura de recarga. Asimismo, evaluará diferentes medidas de 
actuación para garantizar la facilidad de uso, la transparencia y la plena interoperabilidad de la 
infraestructura de recarga.

Los mecanismos de dotación de fondos y financiación para la implantación de la 
infraestructura de recarga ya están disponibles para apoyar a los municipios y los inversores 
privados en esa labor. En particular, los fondos y la financiación se están proporcionando a 
través del Mecanismo «Conectar Europa»6 y los Fondos Estructurales y de Inversión 
Europeos7. Además, la Comisión propuso en mayo de 2020 el Reglamento del Consejo por el 
que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la pandemia de COVID-198, que puede apoyar igualmente la financiación 
de la infraestructura de recarga en los Estados miembros. Los líderes europeos llegaron a un 
acuerdo sobre el Instrumento el 21 de julio de 2020 y van a comenzar las negociaciones con 
el Parlamento Europeo9.

Conclusiones

El peticionario plantea aspectos importantes con respecto al desarrollo de la infraestructura de 
recarga y subraya, en particular, la necesidad de mejorar la accesibilidad, la disponibilidad, la 
información para los usuarios y la funcionalidad. Estos aspectos se encuentran regulados por 
la Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos. La Comisión está evaluando actualmente la Directiva y está 
trabajando en una propuesta para su revisión que está prevista para 2021. Los aspectos que 
plantea el peticionario forman parte de la evaluación en curso. 

La Comisión también desea subrayar que están disponibles diferentes instrumentos de 
financiación a escala de la Unión para apoyar a los municipios y los inversores privados en la 
implantación de la infraestructura de recarga.

regulation/have-your-say/initiatives/12251-Revision-of-Alternative-Fuels-Infrastructure-Directive.
6 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport.
7 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-
programmes/european-structural-and-investment-funds_es.
8 COM(2020)0441.
9 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_es.
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