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BREVE JUSTIFICACIÓN

A pesar de los numerosos esfuerzos por reducir las emisiones de contaminantes peligrosos 
para el medio ambiente y la salud humana, muchas ciudades europeas siguen confrontadas 
con el problema de la mala calidad del aire. El sector del transporte por carretera, que 
representa el 26 % del consumo total de energía y cuyas emisiones de CO2 suponen un 24 % 
del total, es un sector clave en el empeño de limitar las emisiones de contaminantes y el 
consumo de energía. El potencial es considerable en lo que se refiere a la limitación de las 
emisiones de los vehículos. No obstante, las tecnologías son todavía excesivamente caras.

En la presente propuesta, la Comisión sugiere crear un mercado de vehículos menos 
contaminantes y enérgicamente más eficientes obligando a las autoridades públicas a reservar 
al menos un 25 % de sus operaciones anuales de contratación pública de vehículos pesados a 
los «vehículos limpios» —esto es, a los vehículos conformes a la denominada norma de 
vehículo ecológico mejorado (VEM)—, lo que significaría que cada año se adquirirían o 
arrendarían como mínimo 4 000 autobuses y 8 000 camiones «limpios».

El ponente de opinión se congratula de la propuesta de la Comisión. La industria del 
automóvil europea es un sector de producción en masa y las administraciones públicas pueden 
desempeñar un papel importante como «clientes de lanzamiento», creando de esta forma
mercados con un tamaño suficiente y las economías de escala necesarias. Al mismo tiempo, 
esta medida podría dar relevancia, entre las empresas y la opinión pública, a la imagen y la 
visibilidad de los vehículos limpios. Es necesario actuar en el plano europeo, ya que las 
acciones nacionales correrían el riesgo de dividir el mercado interior y podrían llevar al 
desarrollo de series limitadas de vehículos distintas, en función de las diferentes necesidades 
nacionales.

El ponente de opinión considera que el objetivo del 25 % representa un compromiso acertado 
y realista entre, por una parte, la mejora de la calidad del aire y el desarrollo del mercado y, 
por otra, unos costes de inversión suplementarios aceptables y la creación de un mercado con 
una masa suficiente. El ponente de opinión considera, asimismo, razonable la estrategia de la 
Comisión de orientar la propuesta en un primer momento al mercado de los vehículos pesados 
—que incluye los autobuses y la mayoría de los vehículos industriales, por ejemplo los 
camiones de transporte de desechos—, en el que la cuota correspondiente a la contratación 
pública es relativamente elevada (aproximadamente una tercera parte). Por último, el ponente 
de opinión aprueba el enfoque tecnológicamente neutro, basado en resultados. Se trata de un 
planteamiento que fomenta la innovación y las soluciones basadas en el mercado y garantiza a 
la industria el grado de flexibilidad necesaria para adaptarse al progreso técnico y económico. 
El ponente de opinión lamenta, no obstante, que no se introduzca ninguna norma «limpia» en 
materia de eficiencia energética.

ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su 
informe las siguientes enmiendas:
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Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 4 bis (nuevo)

(4 bis) La Directiva 2003/30/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
mayo de 2003, relativa al fomento del uso 
de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte1 establece dos 
objetivos indicativos nacionales del 2 % en 
2005 y del 5,75 % en 2010 para los 
biocarburantes que deberán 
comercializarse en los mercados 
nacionales.
___________________
1

DO L 123 de 17.5.2003, p. 42.

Justificación

Debería hacerse una referencia a los actos legislativos que ya fomentan la utilización de 
combustibles limpios en los transportes.

Enmienda 2
Considerando 8

(8) Las normas de comportamiento deben 
utilizarse para la promoción de vehículos 
limpios. En la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de 
motores de encendido por compresión 
destinados a la propulsión de vehículos, y 
contra la emisión de gases contaminantes 
procedentes de motores de encendido por 
chispa alimentados con gas natural o gas 
licuado del petróleo destinados a la 
propulsión de vehículos está establecida una 

(8) Las normas de comportamiento deben 
utilizarse para la promoción de vehículos 
limpios. En la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
septiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de gases y 
partículas contaminantes procedentes de 
motores de encendido por compresión 
destinados a la propulsión de vehículos, y 
contra la emisión de gases contaminantes 
procedentes de motores de encendido por 
chispa alimentados con gas natural o gas 
licuado del petróleo destinados a la 
propulsión de vehículos está establecida una 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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norma de vehículo ecológico mejorado 
(VEM) respecto a los vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas. Ahora, esta norma 
parece ser la más adecuada para definir 
vehículo limpio en la presente Directiva. 
Debe preverse, sin embargo, la posibilidad 
de modificar esta definición para tener en 
cuenta los últimos avances tecnológicos.

norma de vehículo ecológico mejorado 
(VEM) respecto a los vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas. Ahora, esta norma 
parece ser la más adecuada para definir 
vehículo limpio en la presente Directiva. 
Debe preverse, sin embargo, la posibilidad 
de modificar esta definición para tener en 
cuenta los últimos avances tecnológicos e 
incluir normas de eficiencia energética.

Justificación

La definición actual de «vehículo ecológico mejorado (VEM)» no hace ninguna referencia a
la eficiencia energética. No obstante, uno de los objetivos de la presente Directiva es reducir 
el consumo energético total de los vehículos de transporte por carretera. Por consiguiente, 
una eventual modificación de la definición de VEM debería tener en cuenta también las 
normas de eficiencia energética.

Enmienda 3
Considerando 9

(9) Los vehículos que consumen poco 
combustible o que utilizan combustibles 
alternativos, como biocarburantes, gas 
natural, GLP o hidrógeno, y diferentes 
tecnologías, incluidos los sistemas eléctricos 
o híbridos (combustión/eléctrico), pueden 
contribuir a reducir las emisiones y la 
contaminación.

(9) Los vehículos que consumen poco 
combustible o que utilizan combustibles 
alternativos, como biocarburantes, gas 
natural, GLP o hidrógeno, y diferentes 
tecnologías, incluidos los sistemas eléctricos 
o híbridos (combustión/eléctrico), pueden 
contribuir a reducir las emisiones y la 
contaminación y a mejorar la calidad del 
aire en las zonas urbanas.

Justificación

La Directiva no hace ninguna referencia a la mala calidad del aire en las zonas urbanas, un 
problema a cuya solución podría contribuir un transporte limpio.

Enmienda 4
Considerando 9 bis (nuevo)

(9 bis) Al establecer especificaciones 
precisas para la gasolina y el gasóleo, la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la
Directiva 93/12/CEE del Consejo (Directiva 
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sobre la calidad del combustible)1, 
obstaculiza involuntariamente el desarrollo 
del uso de biocarburantes y, por 
consiguiente, debería revisarse.
___________________
1

DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva modificada por el 
Reglamento (CE) n° 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

Justificación

Por motivos relacionados con el medio ambiente y la salud, la Directiva sobre la calidad del 
combustible establece especificaciones para la gasolina y el gasóleo y fija, por ejemplo, los 
límites relativos al contenido de etanol, éteres y otros compuestos oxigenados en la gasolina. 
Asimismo, limita la presión de vapor de la gasolina. La norma EN590 fija otros límites por 
razones técnicas y establece que el gasóleo no debe contener más de un 5 % de biodiésel en 
volumen. Esos límites cuantitativos obstaculizan el desarrollo del uso de biocarburantes y 
deberían revisarse.

Enmienda 5
Considerando 10

(10) La contratación obligatoria de vehículos 
limpios debe contribuir a reducir la 
contaminación y el consumo de energía y a 
acelerar la introducción en el mercado de 
esas tecnologías de vehículos. 

(10) La contratación obligatoria de vehículos 
limpios debe contribuir a reducir la 
contaminación y el consumo de energía y a 
acelerar la introducción en el mercado de 
esas tecnologías de vehículos. Para 
asegurar la seguridad del abastecimiento 
energético y conseguir un mejor resultado 
en términos ambientales, convendría que 
los Estados miembros centraran su interés
en la contratación pública de vehículos 
limpios que utilicen combustibles y 
tecnologías alternativos, especialmente 
biocarburantes, hidrógeno y sistemas de 
propulsión eléctricos o híbridos 
electricidad/combustión.

Justificación

Aunque la Directiva es tecnológicamente neutra, es esencial que los Estados miembros hagan 
hincapié en el fomento de combustibles y tecnologías alternativos.

Enmienda 6
Considerando 10 bis (nuevo)
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(10 bis) Simultáneamente, los instrumentos 
comunitarios y nacionales de investigación 
y desarrollo y el uso de los Fondos 
Estructurales deberían fomentar el 
desarrollo de nuevas tecnologías para los 
vehículos, así como de combustibles 
alternativos.

Justificación

La creación de un mercado mediante el estímulo de la demanda debe efectuarse de forma 
simultánea con la aplicación de medidas de fomento de la investigación, la innovación 
tecnológica y la comercialización. Ello requiere una financiación pública, tanto comunitaria
como nacional. La reciente reorientación de los Fondos Estructurales hacia la innovación 
podría utilizarse en mayor medida en este sentido.

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 1

1. La definición de vehículo limpio que 
figura en el artículo 2, letra b), podrá 
adaptarse al progreso técnico con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 6, 
apartado 2.

1. La definición de vehículo limpio que 
figura en el artículo 2, letra b), podrá 
adaptarse al progreso técnico con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 5, 
apartado 2.

Justificación

Corrección de un error técnico.

Enmienda 8
Artículo 4, apartado 2 bis (nuevo)

(2 bis) La Comisión garantizará que se 
ponga a disposición de las partes 
interesadas, a su debido tiempo, toda la 
información pertinente sobre cualesquiera 
medidas previstas.

Justificación

Para aprovechar debidamente los conocimientos y la experiencia de la industria y las ONG, 
la Comisión y el Comité deberían promover un diálogo permanente, la difusión de la 
información y la consulta permanente de las partes interesadas.

Enmienda 9
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Artículo 6, apartado 2. subapartado 2

A más tardar tres años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 7, apartado 1, la 
Comisión elaborará un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva y sobre 
las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para la adquisición de vehículos 
limpios de un peso inferior a 3,5 toneladas. 
El informe evaluará los efectos de la 
presente Directiva, la presentación de 
informes por los Estados miembros y la 
necesidad de tomar nuevas medidas, y 
formulará las propuestas oportunas, en 
particular sobre la ampliación a los turismos 
y vehículos ligeros de un peso inferior a 3,5 
toneladas de la obligación de contratar 
vehículos limpios.

A más tardar dos años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 7, apartado 1, la 
Comisión elaborará un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva y sobre 
las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para la adquisición de vehículos 
limpios de un peso inferior a 3,5 toneladas. 
El informe evaluará los efectos de la 
presente Directiva, la presentación de 
informes por los Estados miembros y la 
necesidad de tomar nuevas medidas, y 
formulará las propuestas oportunas, en 
particular sobre la ampliación a los turismos 
y vehículos ligeros de un peso inferior a 3,5 
toneladas de la obligación de contratar 
vehículos limpios.

Justificación

Para la industria del automóvil, que planifica a largo plazo sus inversiones y actividades, es 
de gran importancia poder contar con una previsión más adecuada de las futuras normativas. 
La industria necesita tiempo para efectuar inversiones en el desarrollo y la producción que 
estén bien planificadas y sean eficientes. Ésta fue por lo demás una de las principales 
recomendaciones del Grupo de Alto Nivel CARS 21. Por consiguiente, la Comisión debe 
examinar cuanto antes la necesidad de nuevas medidas.
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