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BREVE JUSTIFICACIÓN

En principio, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos limpios y eficientes 
energéticamente de transporte por carretera, presentada por la Comisión, ya que puede 
representar una oportunidad para fomentar productos limpios y eficientes desde el punto de 
vista energético. Reconoce que esta propuesta mejora las propuestas anteriores y valora en 
particular su planteamiento tecnológicamente neutro.

El ponente no está de acuerdo, en cambio, con que el criterio «ecológico y de eficiencia 
energética» tenga carácter obligatorio en la contratación pública. En su opinión, la 
introducción de dicho criterio obligatorio, aun respondiendo a una intención digna de elogio, 
no casa necesariamente con los principios fundamentales que rigen la contratación pública 
comunitaria, y puede sentar un precedente inadecuado. Propone por ello dejar en manos de los 
poderes adjudicadores de los Estados miembros la decisión de aplicar o no dicho criterio, lo 
que no obsta para que se haga saber de forma clara a estos poderes y entidades adjudicadores 
que deben fomentar la inclusión de esos criterios medioambientales en las distintas 
contrataciones en cuestión.

Por razones de claridad, el ponente aboga asimismo por que se aluda claramente en la 
presente propuesta a los umbrales monetarios previstos en las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE para la adjudicación de contratos públicos, ya que la propuesta de la Comisión no 
hace referencia directa a ningún umbral mínimo a partir del cual se deban aplicar estas nuevas 
normas.

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional "Legislar mejor", el ponente propone un 
considerando en el que se alienta a los Estados miembros a establecer sus propios cuadros, 
que muestren la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a 
hacerlos públicos.

Dado que la propuesta afecta en particular al sector de los vehículos industriales (como 
camiones y autobuses especiales para el apoyo operativo y el mantenimiento de 
infraestructuras, máquinas de limpieza, etc.), el ponente propone que se dejen fuera del 
ámbito de aplicación determinados vehículos cuyo diseño y equipamiento son especiales y 
cuyo consumo de energía difiere por tanto del de otros vehículos.

El ponente señala que la evaluación del impacto de esta propuesta es incompleta con respecto 
a, por ejemplo, los costes imprevistos, los datos científicos que respaldan el vínculo entre la 
internalización de los costes externos y las cifras concretas, y que, además, no tiene en cuenta 
las normas existentes, como las normas Euro. Pide por consiguiente a la Comisión que evalúe 
los efectos y la metodología de la presente Directiva de aquí a dos años y que, en ese 
contexto, tenga en cuenta por ejemplo el impacto climático derivado de los combustibles 
renovables y la evolución de las normas Euro (la futura legislación Euro VI).
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Dado que el plazo de tiempo para adoptar la presente opinión —que viene dictado por el 
calendario de la comisión competente para el fondo— es muy ajustado, el ponente se reserva 
el derecho de presentar nuevas enmiendas sobre estas mismas cuestiones en una fase posterior 
del procedimiento.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El informe del Grupo de alto nivel 
CARS 21 de 12 de diciembre de 2005 
respaldó la iniciativa de la Comisión sobre 
promoción de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente, siempre que se 
adoptara un enfoque neutro desde el punto 
de vista tecnológico, basado en los 
resultados arrojados por los vehículos.

(9) El informe del Grupo de alto nivel 
CARS 21 de 12 de diciembre de 2005 
respaldó la iniciativa de la Comisión sobre 
promoción de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente, siempre que se 
adoptara un enfoque integrado, que fuera
neutro desde el punto de vista tecnológico, 
estuviera basado en los resultados 
arrojados por los vehículos y contara con 
la participación de los fabricantes de 
vehículos, los proveedores de petróleo y 
combustible, los talleres de reparación, los 
clientes o conductores y las autoridades 
públicas.

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 

(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 
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economías de escala que provocarían una 
reducción de los costes.

economías de escala que darían lugar a
una reducción de los costes y a una 
economía basada en energías renovables.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La presente Directiva aborda la 
necesidad de proporcionar apoyo 
adicional a las autoridades públicas a 
través de incentivos financieros y de 
incentivos relacionados con la 
información y la educación.

Justificación

Las autoridades públicas necesitan recibir apoyo adicional, financiación y otros incentivos 
para poner en práctica las alternativas ecológicas más adecuadas. Se deberían dar 
directrices sobre la vía que se debe seguir, de forma que los funcionarios responsables de la 
contratación tengan pleno conocimiento del rendimiento, eficiencia, disponibilidad y 
facilidad de uso, en términos generales, de los distintos vehículos y combustibles objeto de 
examen. Esto contribuiría a evitar que se malgasten recursos limitados y fondos públicos, y 
permitiría que los funcionarios responsables de la contratación tomen decisiones mejor 
informadas sobre las nuevas tecnologías para vehículos.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Al cumplir el requisito de toma en 
consideración del impacto energético y 
medioambiental por medio de 
especificaciones técnicas, los poderes 
adjudicadores, las entidades 
adjudicadoras y los operadores pueden 
fijar especificaciones que contemplen un 
nivel de rendimiento energético y 
medioambiental superior al previsto en la 
legislación de la UE, teniendo en cuenta, 
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por ejemplo, las futuras normas Euro.

Justificación

Se observan incoherencias en la propuesta entre la legislación actual y la prevista, en lo 
relativo por ejemplo a la definición de kilometraje. Las autoridades en cuestión deben por 
tanto poder tener en cuenta las normas europeas actuales y las previstas en un futuro 
próximo.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La aplicación obligatoria de criterios
para la contratación de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente no descarta 
la inclusión de otros criterios de 
adjudicación pertinentes. Tampoco 
impide la renovación del instrumental de 
los vehículos para aumentar sus resultados 
ecológicos.

(16) Los criterios medioambientales
establecidos en la presente Directiva no 
impiden la renovación del instrumental de 
los vehículos para aumentar sus resultados 
ecológicos.

Justificación

Los criterios medioambientales obligatorios que se prevé introducir no se ajustan a las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE en materia de contratación pública. Los poderes 
adjudicadores deben poder determinar libremente qué criterios incluyen en los documentos 
de licitación y seguir adjudicando el contrato a la oferta económicamente más ventajosa o a 
la del precio más bajo, aplicando de forma voluntaria los criterios medioambientales 
propuestos.

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) De conformidad con el punto 34 
del Acuerdo Interinstitucional «Legislar 
mejor»1, se alienta a los Estados 
miembros a establecer, en su propio 
interés y en el de la Comunidad, sus 
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propios cuadros, que muestren, en la 
medida de lo posible, la concordancia 
entre la presente Directiva y las medidas 
de transposición, y a hacerlos públicos.
___________
1 DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.

Justificación

Para una mayor transparencia en la aplicación.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Se debe dar prioridad a los 
vehículos que utilizan combustibles 
alternativos, gracias a los cuales se 
obtiene un transporte por carretera limpio 
y una mejora significativa de la calidad 
del aire. La Comisión y los Estados 
miembros deben promover por ello el 
desarrollo de vehículos de motor 
impulsados por hidrógeno.

Justificación

Hay que aprovechar la oportunidad de promover energías limpias como el hidrógeno. 
Resulta imperativo fomentar el desarrollo de esta tecnología.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 19 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quáter) Los Estados miembros deben 
contar con los municipios y las regiones 
para proseguir sus esfuerzos en la 
aplicación, seguimiento y evaluación de 
las disposiciones de la presente Directiva.
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Justificación

Es necesario que se dé una participación a todos los niveles de gobierno para lograr una 
mejor aplicación de la Directiva.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 19 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 quinquies) Los Estados miembros y la 
Comisión deben centrarse en el fomento 
del hidrógeno como combustible del 
futuro. El hidrógeno es una tecnología 
limpia para la propulsión de vehículos, 
cuyo uso debe contribuir a crear un 
sistema económico sin emisiones, ya que 
los vehículos que lo utilizan no emiten 
contaminantes basados en el carbono ni 
gases de efecto invernadero.

Justificación

Hay que aprovechar la oportunidad de promover energías limpias como el hidrógeno. 
Resulta imperativo fomentar el desarrollo de esta tecnología.

Enmienda 10

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 

La presente Directiva ordena a los poderes 
adjudicadores y a las entidades 
adjudicadoras, entendidos según el sentido 
de las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE, así como a determinados
operadores con licencia, permiso o 
autorización otorgada por las autoridades 
públicas, a tener en cuenta, al adjudicar 
contratos públicos de vehículos de 
transporte por carretera y con carácter 
voluntario, los costes operativos del 
consumo de energía, de las emisiones de 
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operadores con licencia, permiso o 
autorización otorgada por las autoridades 
públicas, como medio para promover 
vehículos limpios y eficientes 
energéticamente.

CO2 y de las emisiones contaminantes 
durante la vida útil del vehículo, para 
promover vehículos limpios y eficientes 
energéticamente.

Justificación

Los criterios medioambientales obligatorios que se prevé introducir no se ajustan a las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE en materia de contratación pública. Los poderes 
adjudicadores deben poder determinar libremente qué criterios incluyen en los documentos 
de licitación y seguir adjudicando el contrato a la oferta económicamente más ventajosa o a 
la del precio más bajo, aplicando de forma voluntaria los criterios medioambientales 
propuestos.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Contratación pública de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente

Alcance

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. La presente Directiva se aplica a la 
adjudicación de contratos públicos de 
vehículos de transporte por carretera por 
parte de:

(a) poderes adjudicadores y entidades 
adjudicadoras obligados a aplicar las 
normas de contratación pública 
establecidas en las Directivas 2004/17/CE 
y 2004/18/CE, de conformidad con los 
umbrales previstos en dichas Directivas;
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(b) operadores que ejecutan obligaciones 
de servicio público en el marco de un 
contrato de servicio público entendido en 
el sentido del Reglamento (CE) 
n° 1370/2007, cuando se supere un 
determinado umbral que deberá fijarse 
por los Estados miembros que no superen 
los umbrales previstos en las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE.

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

2. Cuando los poderes adjudicadores o las 
entidades adjudicadoras, entendidos según 
el sentido del las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE, o los operadores que 
ejecutan obligaciones de servicio público 
en el marco de un contrato de servicio 
público entendido en el sentido del 
Reglamento (CE) n° 1370/2007, apliquen
los costes operativos del consumo de 
energía, de las emisiones de CO2 y de las 
emisiones contaminantes como criterios de 
adjudicación para la contratación pública 
de vehículos de transporte por carretera, 
podrán aplicar la metodología establecida 
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, 
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.

Justificación
Se debe establecer un claro vínculo entre la presente propuesta y las directivas «clásicas» en 
materia de contratación pública (2004/17/CE y 2004/18/CE). Por otra parte, la Comisión no 
hace referencia alguna a los umbrales mínimos a partir de los cuales deben aplicarse estas 
normas. Hace falta además dejar fuera del ámbito de aplicación de la Directiva a 
determinados vehículos cuyo diseño y equipamiento son especiales y cuyo consumo de 
energía difiere por tanto del de otros vehículos.
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Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Definiciones

A los efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:
- «poderes adjudicadores», los poderes 
adjudicadores tal y como vienen definidos 
en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la 
Directiva 2004/17/CE y en el artículo 1, 
apartado 9, de la Directiva 2004/18/CE;
- «entidades adjudicadoras», las entidades 
adjudicadores a que se refiere el 
artículo 2, apartado 2, de la 
Directiva 2004/17/CE;
- «vehículo de transporte por carretera»: 
un vehículo cubierto por las categorías de 
vehículos enumeradas en el cuadro 3 del 
anexo.

Justificación

La propuesta de la Comisión mejoraría con la adición de un nuevo artículo que recoja las 
definiciones pertinentes.

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Energía y costes medioambientales como 
criterios de adjudicación en la
contratación pública de vehículos

Contratación pública de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente
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Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A efectos de la presente Directiva, los 
costes operativos del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes ligados a la explotación de 
los vehículos objeto de la contratación 
pública serán cuantificados 
económicamente y calculados con arreglo 
a la metodología indicada en las letras a), 
b) y c).

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar en la fecha mencionada en 
el artículo 7, apartado 1, todos los poderes 
adjudicadores, entidades adjudicadoras y 
operadores a que se refiere el artículo 2 
tengan en cuenta, al adjudicar contratos 
públicos de vehículos de transporte por 
carretera y con carácter voluntario, el 
impacto energético y medioambiental de 
éstos durante su vida útil contemplado en 
el apartado 1 bis del presente artículo, y 
apliquen una de las opciones previstas en 
el apartado 1 ter.

(a) el coste del consumo de energía 
derivado de la explotación de un vehículo 
durante su vida útil se calculará de 
acuerdo con la metodología siguiente:
– el consumo por kilómetro de un 
vehículo, determinado según lo dispuesto 
en el apartado 2 del presente artículo, se 
convertirá en consumo de energía por 
kilómetro utilizando los factores de 
conversión del cuadro 1 del anexo, donde 
se indica el contenido energético de los 
distintos combustibles;
– se usará un único valor monetario por 
unidad de energía. Este valor único será 
igual al coste más bajo por unidad de 
energía de la gasolina o del gasóleo antes 
de impuestos, cuando se utilicen como 
combustibles de transporte;
– el coste del consumo de energía 
derivado de la explotación de un vehículo 
durante su vida útil se calculará 
multiplicando el kilometraje total, 
determinado según lo dispuesto en el 
apartado 3, por el consumo de energía por 
kilómetro, de conformidad con el primer 
guión del presente apartado, y por el coste 
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por unidad de energía, de conformidad 
con el segundo guión del presente 
apartado.
(b) el coste de las emisiones de CO2
derivado de la explotación de un vehículo 
durante su vida útil se calculará 
multiplicando el kilometraje total, 
determinado según lo dispuesto en el 
apartado 3, por las emisiones de CO2 en 
kilogramos por kilómetro, de conformidad 
con el apartado 2, y por el coste por 
kilogramo, que figura en el cuadro 2 del 
anexo;
(c) el coste de las emisiones 
contaminantes derivado de la explotación 
de un vehículo durante su vida útil se 
calculará sumando los costes de las 
emisiones de los óxidos de nitrógeno, los 
hidrocarburos distintos del metano y las 
partículas. El coste de cada sustancia 
contaminante durante la vida útil de un 
vehículo se calculará multiplicando el 
kilometraje total, determinado según lo 
dispuesto en el apartado 3, por las 
emisiones en gramos por kilómetro, de 
conformidad con el apartado 2, y por el 
coste respectivo por gramo, que figura en 
el cuadro 2 del anexo.

(La primera parte de la presente enmienda se basa en el artículo 2 de la propuesta de la 
Comisión.)

Justificación

Esta enmienda aclara cómo debe aplicarse la propuesta de la Comisión para que sea 
coherente con las normas de la UE en materia de contratación pública.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El impacto energético y 
medioambiental que deberá evaluarse 
incluirá como mínimo lo siguiente:
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a) consumo de energía;
b) emisiones de CO2; 
c) emisiones de contaminantes, tal y como 
se definen en el anexo. 
Además del impacto energético y 
medioambiental a que se refiere el 
párrafo primero, los poderes 
adjudicadores, las entidades 
adjudicadoras y los operadores podrán 
también evaluar, en su caso, otros 
impactos medioambientales relacionados 
con la explotación de los vehículos objeto 
de contratación pública.

Justificación

Esta enmienda aclara cómo debe aplicarse la propuesta de la Comisión para que sea 
coherente con las normas de la UE en materia de contratación pública.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los requisitos contemplados en los 
apartados 1 y 1 bis se cumplirán con 
arreglo a una de las siguientes opciones:
(a) estableciendo, en los documentos de 
licitación para la contratación pública de 
vehículos de transporte por carretera y en 
lo que a criterios medioambientales se 
refiere, especificaciones técnicas basadas, 
en la medida de lo posible, en normas 
europeas como las normas Euro sobre 
clases de emisiones para un mejor 
rendimiento energético y medioambiental; 
o
(b) incluyendo, en los criterios para la 
adjudicación de contratos, criterios 
relativos a la energía y el medio ambiente, 
tal y como se definen en el artículo 4.
En los casos en que se cuantifique el 
impacto evaluado para incluirlo en la 
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decisión relativa a la adjudicación del 
contrato, los Estados miembros podrán 
aplicar las disposiciones siguientes con 
carácter voluntario:
(a) el coste del consumo de energía 
derivado de la explotación de un vehículo 
durante su vida útil se calculará de 
acuerdo con la metodología siguiente:
- el consumo por kilómetro de un 
vehículo, determinado con arreglo al 
apartado 2, se convertirá en consumo de 
energía por kilómetro utilizando los 
factores de conversión del cuadro 1 del 
anexo, que indica el contenido energético 
de los distintos combustibles;
– se usará un único valor monetario por 
unidad de energía. Este valor único será 
igual al coste más bajo por unidad de 
energía de la gasolina o del gasóleo antes 
de impuestos, cuando se utilicen como 
combustibles de transporte;
- el coste del consumo de energía derivado 
de la explotación de un vehículo durante 
su vida útil se calculará multiplicando el 
kilometraje total, determinado con arreglo 
al apartado 3, por el consumo de energía 
por kilómetro, con arreglo al primer 
guión de la presente letra, y por el coste 
por unidad de energía, con arreglo al 
segundo guión de la presente letra;
(b) el coste de las emisiones de CO2
derivado de la explotación de un vehículo 
durante su vida útil se calculará 
multiplicando el kilometraje total, 
determinado con arreglo al apartado 3, 
por las emisiones de CO2 en kilogramos 
por kilómetro, con arreglo al apartado 2, y 
por el coste por kilogramo, con arreglo al 
cuadro 2 del anexo;
(c) el coste de las emisiones 
contaminantes derivado de la explotación 
de un vehículo durante su vida útil se 
calculará sumando los costes de las 
emisiones de los óxidos de nitrógeno, los 
hidrocarburos distintos del metano y las 
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partículas. El coste de cada sustancia 
contaminante durante la vida útil de un 
vehículo se calculará multiplicando el 
kilometraje total, determinado con arreglo 
al apartado 3, por las emisiones en 
gramos por kilómetro, con arreglo al 
apartado 2, y por el coste respectivo por 
gramo, con arreglo al cuadro 2 del anexo.

(Las letras a), b) y c) del párrafo segundo corresponden a las del artículo 3, apartado 1, de la 
propuesta de la Comisión.)

Justificación

Esta enmienda aclara cómo debe aplicarse la propuesta de la Comisión para que sea 
coherente con las normas de la UE en materia de contratación pública.
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