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BREVE JUSTIFICACIÓN

Transporte urbano por carretera y cambio climático
El cambio climático afecta a todos los europeos, todos los días. La UE acordó reducir en un 
20 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020, aumentar su eficiencia 
energética en un 20 % y que al menos un 20 % de su consumo total de energía provenga de 
las energías renovables.

En la UE, el sector del transporte por carretera es responsable del 26 % del consumo final de 
energía y del 24 % de las emisiones de CO2. El transporte urbano supone el 40 % de las 
emisiones de CO2 del transporte por carretera y hasta el 70 % del resto de sustancias 
contaminantes procedentes del transporte. Aunque contribuye considerablemente al 
crecimiento, el transporte conlleva también un coste para la sociedad. 

Contenido de la propuesta 

La nueva propuesta sustituye a la propuesta inicial de la Comisión, que fue rechazada por el 
Parlamento en comisión parlamentaria en 20061. La nueva propuesta se basa en un nuevo 
enfoque tecnológico que, según la Comisión, es neutral. La controvertida disposición para 
garantizar que los organismos públicos contratasen una cuota determinada de vehículos 
limpios, a saber, un mínimo del 25 %, ha sido suprimida del texto de la propuesta. 

La Comisión introduce una metodología armonizada y cuantificada para la adquisición de 
vehículos limpios y eficientes energéticamente destinados al transporte público. Las 
autoridades públicas y los operadores que presten servicios en virtud de un contrato con una 
autoridad pública deben incluir los costes operativos del consumo de energía, las emisiones de 
CO2 y las emisiones contaminantes de los vehículos durante su vida útil entre los criterios de 
adjudicación de toda la contratación pública de vehículos de transporte por carretera. La vida 
útil de un vehículo se define de conformidad con las especificaciones técnicas y, en ausencia 
de éstas, la Comisión establece un kilometraje para la vida útil de los vehículos de transporte 
por carretera. 

Los criterios de adjudicación ecológicos se pueden incluir inicialmente con carácter 
voluntario y pasarán a ser obligatorios a más tardar a partir de 2012. 

La propuesta trata de lograr una reducción de los costes de los vehículos limpios y eficientes 
energéticamente creando una masa crítica de vehículos ecológicos en el mercado. La 
legislación existente (normas Euro en materia de emisiones de vehículos) se puede utilizar en 
los criterios de adjudicación. 

La aplicación obligatoria de criterios para la contratación de vehículos limpios y eficientes 
energéticamente no descarta la inclusión de otros criterios pertinentes y permite también el 
reequipamiento de vehículos con una tecnología y unas prestaciones mejores desde el punto 
de vista del medio ambiente. 

                                               
1 La Comisión de Transportes y Turismo rechazó el proyecto de opinión, por lo que no se emitió opinión para la 
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Esta última rechazó la propuesta.
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Aunque la nueva propuesta no proporciona una evaluación del impacto total, la Comisión 
calcula el importe de los contratos públicos en un 16 % del PIB de la UE (aproximadamente 
1 500 millones de euros), con una contratación anual de vehículos en la UE de 110 000 
turismos, 110 000 vehículos industriales ligeros, 35 000 camiones y 17 000 autobuses. 

Propuestas de la ponente de opinión

La metodología propuesta tiene por objeto ser un instrumento útil que ayude a las autoridades 
nacionales, regionales y locales a adoptar la decisión más inteligente para la movilidad urbana
con respecto al medio ambiente. Hoy en día, los vehículos más limpios y los coches 
inteligentes son más caros. Para la contratación de vehículos limpios y eficientes, los poderes 
adjudicadores deben considerar tanto criterios de coste mínimo como criterios de adjudicación 
«ecológicos».

La ponente de opinión considera que el objetivo de la Directiva se conseguirá si se toman en 
consideración las siguientes condiciones:

● Los Estados miembros informarán a todos los poderes adjudicadores o entidades 
adjudicadoras, entendidos según el sentido de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE 
sobre los criterios «ecológicos» para la adquisición de tales vehículos por los 
operadores con contrato, licencia, permiso o autorización otorgada por las autoridades 
públicas, como medio para promover vehículos limpios y eficientes energéticamente. El 
poder adjudicador podrá exigir pruebas en relación con condiciones específicas de 
tráfico y la capacidad de carga.

● Los Estados miembros intercambiarán información relacionada con la contratación 
pública «ecológica» y su financiación. Esta información incluirá, pero no 
exclusivamente, los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, Jessica, el 7º Programa 
marco de investigación, las ayudas estatales o comunitarias y las subvenciones y 
préstamos nacionales o europeos. Los Estados miembros podrán utilizar mejor los 
instrumentos financieros europeos para mejorar la movilidad urbana y la calidad del aire 
urbano. 

● Deben alentarse unos precios competitivos a fin de que la diferencia de precios entre 
un vehículo limpio y eficiente energéticamente y el vehículo tradicional no constituya 
una desventaja para el mercado de vehículos ecológicos.

● La Comisión facilitará un sitio Internet y una base de datos europeos comunes con 
toda la legislación aplicable y todas las contrataciones públicas que promuevan vehículos 
limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera y los instrumentos 
financieros aplicables. 

● Las autoridades locales, regionales y nacionales deberán utilizar una etiqueta europea 
común para la contratación de vehículos ecológicos.

● Los Estados miembros y la Comisión adoptarán las medidas necesarias para incluir la 
movilidad urbana y el fomento de vehículos limpios y eficientes energéticamente de 
transporte por carretera dentro del seguimiento estratégico y de la revisión intermedia de 
los marcos estratégicos nacionales de referencia y de los programas operativos nacionales 
y regionales, según se define en el Reglamento (CE) nº 1083/2006. Deben seguir 
apoyándose la iniciativa Civitas y el programa Energía inteligente - Europa.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. Los Estados miembros informarán 
a los poderes adjudicadores y a las 
entidades adjudicadoras nacionales, 
regionales o locales que prestan servicios 
públicos de transporte de viajeros 
mediante licencia, permiso o autorización 
otorgada por las autoridades públicas 
sobre las disposiciones relacionadas con 
la adquisición de vehículos de transporte 
por carretera limpios y eficientes 
energéticamente.

Justificación

Es importante proporcionar la información pertinente a los poderes adjudicadores a fin de 
preparar mejor las adquisiciones, ya que el criterio de adjudicación «ecológico» será un 
nuevo criterio que se añadirá a las disposiciones de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. 

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

11. En principio, los vehículos limpios y 
eficientes energéticamente tienen un precio 
más alto que los tradicionales. La creación 
de una demanda suficiente de este tipo de 
vehículos permitiría la aparición de 
economías de escala que provocarían una 
reducción de los costes. 

11. En principio, los vehículos limpios y 
eficientes energéticamente tienen un precio 
más alto que los tradicionales. La creación 
de una demanda suficiente de este tipo de 
vehículos permitiría la aparición de 
economías de escala que provocarían una 
reducción de los costes. Debe alentarse a 
las empresas a que fomenten unos precios 
competitivos a fin de que la diferencia de 
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precios entre un vehículo limpio y 
eficiente energéticamente y un vehículo 
tradicional no constituya una desventaja 
para el mercado de vehículos ecológicos.

Justificación

A fin de obtener beneficios de las economías de escala, es necesario que la industria realice 
esfuerzos para hacer que los vehículos limpios tengan también precios competitivos.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) En principio, los vehículos limpios y 
eficientes energéticamente tienen un precio 
más alto que los tradicionales. La creación 
de una demanda suficiente de este tipo de 
vehículos permitiría la aparición de 
economías de escala que provocarían una 
reducción de los costes.

(11) En principio, los vehículos limpios y 
eficientes energéticamente tienen un precio 
más alto que los tradicionales. La creación 
de una demanda suficiente de este tipo de 
vehículos permitiría la aparición de 
economías de escala que provocarían una 
reducción de los costes, y garantizaría la 
creación de las infraestructuras 
necesarias para el aprovisionamiento de 
todos los tipos de combustible indicados 
en el anexo.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Los criterios de adjudicación 
relacionados con la energía y el medio 
ambiente deben figurar entre los 
diferentes criterios de adjudicación que 
deben tomar en consideración los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras a la hora de adoptar una 
decisión sobre la contratación pública de 
vehículos de transporte por carretera 
limpios y eficientes energéticamente.
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Justificación

La presente Directiva no proporciona criterios exhaustivos que puedan ser aplicados por los 
poderes o entidades locales a la contratación pública de vehículos de transporte por 
carretera limpios y eficientes energéticamente.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Deben autorizarse, en el marco de 
la reglamentación comunitaria, las 
ayudas estatales para la contratación 
pública de vehículos de transporte por 
carretera, incluido el equipamiento a 
posteriori de los vehículos homologados 
con motores y piezas de repuesto. Estas 
ayudas estatales podrán justificarse en 
aras del interés general de la Comunidad 
y, en particular, de una movilidad y un 
transporte urbanos sostenibles.

Justificación

Las ayudas estatales para la contratación pública de vehículos de transporte por carretera 
deben respetar la reglamentación comunitaria.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis. Los Estados miembros y la 
Comisión tendrán en cuenta, durante el 
seguimiento estratégico y la revisión 
intermedia de los marcos estratégicos 
nacionales de referencia y de los 
programas operativos nacionales y 
regionales, según se define en el 
Reglamento (CE) n° 1083/2006 del 
Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que 
se establecen las disposiciones generales 
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relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión y se deroga el 
Reglamento (CE) nº 1260/19991, la 
subvencionabilidad de la movilidad 
urbana y el fomento de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente de transporte 
por carretera. A la vista de los resultados 
logrados a través de la iniciativa Civitas y 
del programa «Energía inteligente -
Europa», los Estados miembros y la 
Comisión deberían continuar apoyando 
estas iniciativas.
                                                       
1 DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.

Justificación

El Libro Verde titulado «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» ha sido objeto de 
debate hasta el 15 de marzo y muchos Estados miembros no tuvieron en cuenta estas 
cuestiones en los actuales programas operativos nacionales. Se debe apoyar y dar 
continuación a las buenas iniciativas ya en marcha que han contribuido a la información y la 
formación de las autoridades locales o centrales. 

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva ordena la inclusión 
de los costes operativos del consumo de 
energía, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes durante su vida 
útil entre los criterios de adjudicación de la 
contratación pública de vehículos de 
transporte por carretera por los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadoras, entendidos según el sentido 
de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE o entre los criterios para la 
adquisición de tales vehículos por los 
operadores con licencia, permiso o 
autorización otorgada por las autoridades 
públicas, como medio para promover 
vehículos limpios y eficientes 

La presente Directiva ordena la inclusión 
de los costes operativos del consumo de 
energía, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes durante su vida 
útil entre los criterios de adjudicación de la 
contratación pública de vehículos de 
transporte por carretera, incluido el 
equipamiento a posteriori de estos 
vehículos con motores y piezas de 
repuesto, por los poderes adjudicadores o 
las entidades adjudicadoras, entendidos 
según el sentido de las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE o entre los 
criterios para la adquisición de tales 
vehículos por los operadores con licencia, 
permiso o autorización otorgada por las 
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energéticamente. autoridades públicas, como medio para 
promover vehículos limpios y eficientes 
energéticamente.

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir el equipamiento a posteriori con motores 
y piezas de repuesto de los vehículos de transporte por carretera homologados.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no se aplicará al 
equipamiento a posteriori con motores y 
piezas de repuesto de los vehículos de 
transporte por carretera que hayan 
superado el 75 % de su kilometraje total.

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir los vehículos de transporte por carretera 
homologados de las categorías M y N, incluido el equipamiento a posteriori con motores y 
piezas de repuesto. A fin de promover la sustitución de la flota antigua o contaminante de 
vehículos así como la innovación, y para garantizar los efectos beneficiosos de la medida 
propuesta, los motores y las piezas de repuesto deben instalarse en aquellos vehículos que no 
hayan superado el 75 % de su kilometraje total.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 1, párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de la legislación 
correspondiente, en particular de la 
legislación comunitaria sobre ayudas 
estatales y del Reglamento (CE) n°
1370/2007 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 
los servicios públicos de transporte de 
viajeros por ferrocarril y carretera y por el 
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que se derogan los Reglamentos (CEE) n°
1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo1, 
los Estados miembros podrán promover la 
contratación pública o la adquisición de 
vehículos de transporte por carretera
limpios y eficientes energéticamente, 
incluido el equipamiento a posteriori con 
motores y piezas de repuesto de estos 
vehículos cuando no hayan superado el 
75 % de su kilometraje total.
                                                       
1 DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Justificación

Las ayudas estatales para la contratación pública de vehículos de transporte por carretera 
deben respetar la reglamentación comunitaria.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Definiciones

A los fines de la presente Directiva, se 
entenderá por «vehículo de transporte 
carretera» los vehículos de las categorías 
M y N según se definen en 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, sistemas, componentes y 
unidades técnicas independientes 
destinados a dichos vehículos (Directiva 
marco)1 y el equipamiento a posteriori 
con motores y piezas de repuesto de estos 
vehículos cuando no hayan superado el 
75 % de su kilometraje total.
                                                       
1 DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.



AD\726192ES.doc 11/19 PE404.574v03-00

ES

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir los vehículos de transporte por carretera 
homologados de las categorías M y N, incluido el equipamiento a posteriori con motores y 
piezas de repuesto. A fin de promover la sustitución de la flota antigua y contaminante de 
vehículos así como la innovación, y para garantizar los efectos beneficiosos de la medida 
propuesta, los motores y las piezas de repuesto deben instalarse en aquellos vehículos que no 
hayan superado el 75 % de su kilometraje total de vida útil.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
para la fecha indicada en el artículo 7, 
apartado 1, como máximo, los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadores, entendidos según el sentido 
de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE, hagan uso de la metodología 
determinada en el artículo 3 cuando 
apliquen como criterios de adjudicación en 
la contratación pública de vehículos de 
transporte por carretera los costes 
operativos del consumo de energía, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes.

1. Los Estados miembros garantizarán que, 
para la fecha indicada en el artículo 7, 
apartado 1, como máximo, los poderes 
adjudicadores o las entidades 
adjudicadores, entendidos según el sentido 
de las Directivas 2004/17/CE y
2004/18/CE, hagan uso de la metodología 
determinada en el artículo 3 cuando 
apliquen, junto con otros criterios de 
adjudicación en la contratación pública de 
vehículos de transporte por carretera, los 
costes operativos del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes.

Justificación

El criterio de medición de los costes de consumo de energía y de las emisiones de CO2 y de 
sustancias contaminantes ha de ser un criterio facultativo que debe permitir a los 
compradores elegir ofertas a la vez respetuosas del medio ambiente y económicamente más 
ventajosas.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 



PE404.574v03-00 12/19 AD\726192ES.doc

ES

se apliquen en toda la contratación pública 
de vehículos de transporte por carretera 
efectuada por los poderes adjudicadores o 
las entidades adjudicadoras, entendidos 
según el sentido del las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE, como criterios 
de adjudicación los costes operativos del 
consumo de energía, las emisiones de CO2
y las emisiones contaminantes, según la 
metodología determinada en el artículo 3.

se apliquen en toda la contratación pública 
de vehículos de transporte por carretera 
efectuada por los poderes adjudicadores o 
las entidades adjudicadoras, entendidos 
según el sentido del las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE, entre los 
diferentes criterios de adjudicación los 
costes operativos del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes, según la metodología 
determinada en el artículo 3.

Justificación

El criterio de medición de los costes de consumo de energía y de las emisiones de CO2 y de 
sustancias contaminantes ha de ser un criterio facultativo que debe permitir a los 
compradores elegir ofertas a la vez respetuosas del medio ambiente y económicamente más 
ventajosas.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 
se apliquen en toda adquisición de 
vehículos destinados a la prestación de 
servicios de transporte público de viajeros 
con licencia, permiso o autorización 
otorgada por las autoridades públicas, 
como criterios los costes operativos del 
consumo de energía, las emisiones de CO2
y las emisiones contaminantes, según la 
metodología determinada en el artículo 3.

3. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 
se apliquen en toda adquisición de 
vehículos destinados a la prestación de 
servicios de transporte público de viajeros 
con licencia, permiso o autorización 
otorgada por las autoridades públicas, 
entre los diferentes criterios los costes 
operativos del consumo de energía, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes, según la metodología 
determinada en el artículo 3.

Justificación

El criterio de medición de los costes de consumo de energía y de las emisiones de CO2 y de 
sustancias contaminantes ha de ser un criterio facultativo que debe permitir a los 
compradores elegir ofertas a la vez respetuosas del medio ambiente y económicamente más 
ventajosas.
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros podrán 
aplicar criterios de adjudicación más 
rigurosos en la contratación pública de 
vehículos limpios y eficientes 
energéticamente, así como optar por la 
contratación pública de vehículos 
reacondicionados o, incluso, proceder a la 
modernización de los vehículos existentes, 
por ejemplo, mediante la instalación de 
filtros de partículas o de sistemas de modo
de espera o a la adaptación de los motores 
de combustibles menos contaminantes, 
con el objetivo de obtener mejores 
resultados ecológicos. 

Justificación

Corolario del principio de subsidiariedad. Esta enmienda desarrolla el considerando 16 de la 
propuesta de Directiva.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Las autoridades locales, regionales 
o nacionales que contraten vehículos 
limpios y eficientes energéticamente que 
cubran, al menos, el 30 % de su 
contratación específica anual podrán 
utilizar una etiqueta con la indicación 
«transporte urbano por carretera limpio y 
eficiente energéticamente». La Comisión 
establecerá un modelo normalizado para 
esta etiqueta.
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Justificación

Es importante motivar a los poderes adjudicadores para que promuevan vehículos limpios y 
eficientes energéticamente.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. A partir del 1 de enero de 2013 
el uso de la etiqueta con la indicación 
«transporte urbano por carretera limpio y 
eficiente energéticamente» se reservará a 
aquellos poderes adjudicadores o 
entidades adjudicadoras cuya 
contratación anual de vehículos de 
transporte público por carretera sea en un 
100 % ecológica. 

Justificación

A fin de promover un transporte urbano por carretera limpio y energéticamente eficiente, la 
etiqueta ecológica se aplicará a partir del 1 de enero de 2013 exclusivamente a los poderes 
adjudicadores o entidades adjudicadoras que alcancen el 100 % de contratación pública 
ecológica en su contratación pública anual de vehículos de transporte por carretera. 

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 3 - apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El consumo de combustible, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes por kilómetro derivados de 
la explotación de un vehículo se 
determinarán a partir de unos 
procedimientos de prueba normalizados a 
escala de la UE, tratándose de vehículos 
para los que están previstos tales 
procedimientos en la normativa de 
homologación de la UE. Tratándose de 
vehículos no cubiertos por tales 

2. El consumo de combustible, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes por kilómetro derivados de 
la explotación de un vehículo se 
determinarán a partir de unos 
procedimientos de prueba normalizados a 
escala de la UE, tratándose de vehículos 
para los que están previstos tales 
procedimientos en la normativa de 
homologación de la UE. Tratándose de 
vehículos no cubiertos por tales 
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procedimientos de prueba a escala de la 
UE, la comparabilidad entre las diferentes 
ofertas se hará posible utilizando 
procedimientos de prueba generalmente 
reconocidos, o resultados de pruebas 
realizadas por la autoridad o, en ausencia 
de éstos, información facilitada por el 
fabricante.

procedimientos de prueba a escala de la 
UE, la comparabilidad entre las diferentes 
ofertas se hará posible utilizando 
procedimientos de prueba generalmente 
reconocidos, o resultados de pruebas 
realizadas por la autoridad o, en ausencia 
de éstos, información facilitada por el 
fabricante. El poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora podrán exigir los 
resultados de las pruebas realizadas en las 
condiciones específicas de tráfico de la 
comunidad urbana correspondiente 
teniendo en cuenta la capacidad de carga.

Justificación

Los resultados de las pruebas podrían no tener en cuenta y las condiciones de carga y de 
tráfico del poder adjudicador correspondiente. A fin de comparar adecuadamente las ofertas, 
el poder adjudicador podrá exigir los resultados de las pruebas realizadas en las condiciones 
específicas de tráfico de la comunidad urbana correspondiente teniendo en cuenta la 
capacidad de carga.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Aprovisionamiento de combustible 

Los Estados miembros garantizarán la 
disponibilidad de las infraestructuras 
necesarias para el aprovisionamiento de 
todos los tipos de combustible indicados 
en el anexo. 
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Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Procedimientos de prueba normalizados

La Comisión adoptará medidas de 
ejecución a fin de normalizar los 
procedimientos de prueba para los 
vehículos no incluidos en los 
procedimientos de prueba normalizados a 
escala de la UE mencionados en el 
artículo 3, apartado 2. Estas medidas, 
destinadas a modificar elementos no
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptarán con arreglo al procedimiento 
de reglamentación con control 
contemplado en el artículo 5, apartado 2.

Justificación

A falta de procedimientos de prueba normalizados a escala de la UE para algunos vehículos, 
la Comisión debe facilitar la consecución de los objetivos y la aplicación de las medidas 
previstas en la presente Directiva. El nuevo procedimiento de reglamentación con control se 
aplicará a la adopción de las medidas de ejecución.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 ter
Medidas de acompañamiento

Las autoridades públicas podrán alentar 
la mejora de la gestión del tráfico urbano 
mediante componentes específicos de las 
infraestructuras destinados a hacer el 
transporte público más eficiente.
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Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir, mediante medidas de acompañamiento, las condiciones 
necesarias para la ejecución de determinadas medidas o componentes de las infraestructuras 
relacionados con la presente Directiva, tales como vías especiales para el tráfico rodado, 
señalización, etc.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Intercambio y divulgación de la 

información
1. Los Estados miembros informarán a los 
poderes adjudicadores y a las entidades 
adjudicadoras nacionales, regionales o 
locales que prestan servicios de transporte 
de viajeros mediante licencia, permiso o 
autorización otorgada por las autoridades 
públicas de las disposiciones de la 
presente Directiva, así como de la 
correspondiente legislación nacional de 
transposición, proporcionándoles 
asimismo todo el apoyo e información 
relacionados con los regímenes de 
financiación comunitaria aplicables a las 
licitaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.
2. La Comisión alentará la difusión de las 
mejores prácticas en materia de 
elaboración de políticas de servicio 
público de transporte limpio y eficiente 
energéticamente, creando un sitio 
Internet a nivel europeo, con vistas a una 
aplicación progresiva de criterios 
armonizados a escala comunitaria para la 
contratación de vehículos por parte de las 
entidades incluidas en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva.
La Comisión introducirá en el sitio 
Internet toda la información pertinente 
relacionada con los instrumentos 
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financieros disponibles en cada uno de los 
Estados miembros para la movilidad 
urbana y para el fomento de los vehículos 
limpios y eficientes energéticamente de 
transporte por carretera.

Justificación

Es importante proporcionar la información pertinente a los poderes adjudicadores a fin de 
preparar mejor las contrataciones ya que el criterio de adjudicación «ecológico» será un 
nuevo criterio que se añadirá a las disposiciones de las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE. 

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 ter
Utilización de los instrumentos 

financieros comunitarios
1. Los Estados miembros y la Comisión 
tendrán en cuenta, durante el seguimiento 
estratégico y la revisión intermedia de los 
marcos estratégicos nacionales de 
referencia y de los programas operativos 
nacionales y regionales, según se define 
en el Reglamento (CE) nº 1083/2006, la 
subvencionabilidad de la movilidad 
urbana y el fomento de vehículos de 
transporte por carretera limpios y 
eficientes energéticamente.
2. Los Estados miembros y la Comisión 
continuarán apoyando las iniciativas en 
materia de transporte urbano como la 
iniciativa Civitas y el programa «Energía 
inteligente - Europa».

Justificación

La revisión intermedia de los programas operativos nacionales podría facilitar el fomento de 
vehículos limpios y eficientes energéticamente mediante una mejor utilización de los 
diferentes instrumentos financieros disponibles, tanto a nivel nacional como a nivel 
comunitario.
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