
AM\614756ES.doc PE 374.104v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Transportes y Turismo

30.5.2006 PE 374.104v01-00

ENMIENDAS 7-29

Proyecto de informe (PE 369.920v01-00)
Helmuth Markov
Promoción de vehículos limpios de transporte por carretera

Propuesta de directiva (COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD)

Enmienda presentada por Dieter-Lebrecht Koch

Enmienda 7

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que proponga rechazar la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

La propuesta de directiva es obsoleta y de poca utilidad. Traería consigo un aumento de las 
tareas burocráticas y arrebata parcelas de responsabilidad a los Estados miembros, a 
«organismos públicos» y a los partenariados público-privados.

Enmienda presentada por Willi Piecyk y Marta Vincenzi

Enmienda 8

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que proponga rechazar la 
propuesta.
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Or. it

Justificación

Los vehículos limpios seguirán siendo durante mucho tiempo más caros que los vehículos 
tradicionales. La propuesta obligaría a las administraciones a realizar mayores desembolsos
y no prevé ningún sistema de apoyo, por ejemplo, en forma de un fondo de compensación 
nacional o comunitario. La normativa propuesta restringe, en definitiva, el principio de 
autonomía que preside el concepto de una buena organización y gestión de las 
administraciones públicas. Antes de promover una acción aislada como la presente sería 
necesario indicar unas orientaciones estratégicas en materia de medio ambiente y energía
para encarrilar las tareas de investigación e inversión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 9
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) De acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 299 del Tratado deben adoptarse 
medidas específicas dirigidas, en particular, 
a definir las condiciones de aplicación del 
Tratado a las regiones ultraperiféricas. 

Or. pt

Justificación

Aplicación estricta de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado.

Enmienda presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 10
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 
setiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 

(8) Las normas de comportamiento y de 
eficacia, que hacen referencia no sólo a la 
protección del medio ambiente sino 
también al ahorro energético, deben guiar 
la política de promoción de vehículos 
limpios. En la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
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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 
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.

setiembre 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 
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, 
incluyendo entre los criterios que han de 
evaluarse no solo el comportamiento 
ambiental, sino también la eficiencia 
energética. La definición deberá 
extenderse, en particular, a los motores de 
propulsión híbridos y los que no emitan 
gases contaminantes.

Or. it

Justificación

Se modifica la definición de los vehículos ecológicos mejorados (VEM) a fin de tomar 
debidamente en consideración los parámetros de eficiencia energética y las tecnologías 
innovadoras, de conformidad con las perspectivas de la política energética europea y la 
doctrina comunitaria en materia de carburantes alternativos.

Enmienda presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 11
Considerando 13

(13) Los vehículos limpios tienen un precio 
de compra más elevado que los 
convencionales ya que el mercado para ese 
tipo de vehículos no está muy desarrollado. 
La creación de una demanda mínima de

(13) Los vehículos limpios tienen un precio 
de compra más elevado que los 
convencionales ya que el mercado para ese 
tipo de vehículos no está muy desarrollado. 
La creación de una demanda mínima de 
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tales vehículos debe garantizar una respuesta 
positiva por parte de los fabricantes, lo que 
supondría la introducción en el mercado de 
tecnologías más eficaces y rentables. A 
medida que la demanda aumente, las 
economías de escala deben conducir a una 
reducción de los costes.

vehículos limpios debe garantizar una 
respuesta positiva por parte de los 
fabricantes, lo que supondría la introducción 
en el mercado de tecnologías más eficaces y 
rentables; debería acompañarse, además, de 
un sistema mínimo de distribución de 
carburantes alternativos, que abriera una 
posibilidad real de elección para los 
usuarios. A medida que la demanda de 
vehículos limpios aumente y se disponga de 
carburantes alternativos, las economías de 
escala deben conducir a una reducción del 
coste de los vehículos limpios y a una 
disminución de las emisiones 
contaminantes y del consumo de energía.

Or. it

Justificación

La creación de un mercado no se logra estimulando simplemente la demanda, sino ofreciendo 
una gama donde elegir: el consumidor, o, en este caso, el operador que utiliza un vehículo 
limpio, debe tener la posibilidad de elegir entre todos los tipos de carburantes disponibles, 
tanto convencionales como innovadores. En cualquier caso no parece que sea suficiente 
aplicar una política de obligaciones y controles para sostener un mercado autónomo y 
eficiente.

Enmienda presentada por Willi Piecyk

Enmienda 12
Considerando 14

(14) El coste más elevado de los vehículos 
limpios no debe dar lugar a una disminución 
de la calidad de los servicios de transporte 
público. Por consiguiente, el apoyo 
financiero de los fondos nacionales y 
comunitarios adecuados puede compensar el 
incremento de los costes de contratación. Se 
prevé un resultado general positivo para la 
sociedad en términos de rentabilidad gracias 
a una reducción de las repercusiones 
ambientales y sanitarias.

(14) El coste más elevado de los vehículos 
limpios no debe dar lugar a una disminución 
de la calidad de los servicios de transporte 
público. Por consiguiente, será preciso 
prestar apoyo financiero con cargo a los 
fondos nacionales y comunitarios adecuados 
para compensar el incremento de los costes 
de contratación. Se prevé un resultado 
general positivo para la sociedad en términos 
de rentabilidad gracias a una reducción de 
las repercusiones ambientales y sanitarias.

Or. de
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Justificación

La propuesta va dirigida sobre todo a las corporaciones locales y regionales. Estas se verían 
sobremanera gravadas por los costes adicionales previsibles.

Enmienda presentada por Willi Piecyk

Enmienda 13
Artículo 1

La presente Directiva exige de los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
organismos públicos contratan una cuota 
determinada de vehículos limpios.

El objetivo de la Directiva es promover la 
venta de vehículos limpios y alentar así a 
los fabricantes a acelerar el desarrollo de 
vehículos de consumo más moderado y 
emisiones más reducidas.

Or. de

Justificación

Parece preferible apostar por el principio de voluntariedad. En un caso similar, el de la 
Directiva 2003/30/CE para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte, el legislador europeo ya apostó por esta vía.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 14
Artículo 1

La presente Directiva exige de los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
organismos públicos contratan una cuota 
determinada de vehículos limpios.

La presente Directiva exige de los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
organismos públicos y otros operadores que 
prestan servicios de transporte en régimen 
de concesión o autorización por un 
organismo público apliquen una cuota 
determinada de vehículos limpios, siempre 
que estas concesiones o autorizaciones 
abarquen períodos de al menos ocho años.

Or. de

Justificación

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 3, el ámbito de aplicación de la directiva 
debería hacerse extensivo a los servicios que realicen transportes por encargo de un 
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organismo público. Los subcontratos tienen con frecuencia períodos de vigencia 
sensiblemente más cortos que las concesiones de servicios regulares de los contratistas, por 
lo que, por regla general, son mucho más cortos que los plazos de amortización previstos por 
la reglamentación. Una amortización de los sobrecostes ligados al estándar VEM sería 
imposible en estas condiciones y colocaría en desventaja a los subcontratistas.

Enmienda presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 15
Artículo 2, letra b)

b) «Vehículo limpio», un vehículo nuevo de 
transporte por carretera que se ajuste a una 
norma «VEM» (vehículo ecológico 
mejorado), como se define en el artículo 1, 
letra c), y se cuantifica en el punto 6.2.1 del 
anexo 1 de la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en su 
versión actual.

b) «Vehículo limpio», un vehículo nuevo de 
transporte por carretera que se ajuste a una 
norma «VEM» (vehículo ecológico 
mejorado), como se define en la actualidad
en el artículo 1, letra c), y se cuantifica en el 
punto 6.2.1 del anexo 1 de la Directiva 
2005/55/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, limitada en su versión actual a los 
parámetros de valoración del impacto 
ambiental, para incluir, en versiones 
futuras, datos de evaluación de la 
eficiencia energética.

Or. it

Justificación

La enmienda amplía la gama de criterios que determinan lo que se ha de entender por un 
«vehículo limpio» incluyendo los parámetros de eficiencia energética y los avances 
tecnológicos. De mantenerse la definición actual de un VEM (vehículo ecológicamente 
mejorado), a la que se refiere el artículo 2, no se toman en consideración los vehículos sin 
emisiones en sentido tradicional y que aumenten el ahorro energético. De hecho, las 
disposiciones de incentivación de los vehículos limpios se limitan a los motores con metano, 
única tecnología alternativa que responde actualmente, al menos en amplia medida, al 
estándar VEM.

Enmienda presentada por Saïd El Khadraoui

Enmienda 16
Artículo 2, letra b)

b) «Vehículo limpio», un vehículo nuevo de 
transporte por carretera que se ajuste a una 
norma «VEM» (vehículo ecológico 
mejorado), como se define en el artículo 1, 

b) «Vehículo limpio», un vehículo de 
transporte por carretera que se ajuste a una 
norma «VEM» (vehículo ecológico 
mejorado), como se define en el artículo 1, 
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letra c), y se cuantifica en el punto 6.2.1 del 
anexo 1 de la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en su 
versión actual.

letra c), y se cuantifica en el punto 6.2.1 del 
anexo 1 de la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en su 
versión actual, o que satisfaga normas 
equivalentes o superiores.

Or. en

Justificación

Los organismos públicos deberían tener la opción no solo de adquirir vehículos nuevos, sino
también vehículos usados que estén equipados con tecnologías que los hagan tan limpios o 
incluso más limpios que los VEM. De esta forma se estimularía el mercado de tecnologías de 
reequipamiento, cuyo efecto reductor de contaminaciones sea similar o incluso superior.

Enmienda presentada por Reinhard Rack

Enmienda 17
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 10 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Or. de

Enmienda presentada por Willi Piecyk

Enmienda 18
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 

Los Estados miembros deberían velar por 
que una cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 



PE 374.104v01-00 8/15 AM\614756ES.doc

ES

operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Or. de

Justificación

Parece preferible apostar por el principio de voluntariedad. En un caso similar, el de la 
Directiva 2003/30/CE para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte, el legislador europeo ya apostó por esta vía.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 19
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2. Lo dispuesto en el primer
enunciado solo se aplicará en la medida en 
que el mercado europeo pueda ofrecer a 
precios asequibles, no solo vehículos con 
motores de gas natural, sino también 
vehículos de gasoil que cumplan los 
requisitos del artículo 2.

Or. de

Justificación

En el momento actual no hay en el mercado europeo autobuses con motor de gasoil a un 
precio aceptable que cumplan el estándar VEM. En estas condiciones, la aplicación del 
nuevo régimen beneficiaría sobremanera a los suministradores de gas natural y constituiría 
una intervención excesivamente dura en los mecanismos de mercado.
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Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 20
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Or. de

Justificación

Lo previsto por el artículo 3 discriminaría a las empresas de transporte pequeñas, puesto que 
la cuota del 25 % tendría en ellas una incidencia mayor que en las empresas medianas o 
grandes. Las pequeñas empresas con una plantilla de hasta 50 personas suelen tener por 
término medio un parque móvil de escasamente 40 vehículos y no suelen adquirir más de un 
vehículo al año, lo que significa, si se toma en consideración el plazo de amortización legal 
de nueve años, que el régimen conllevaría, en términos de competencia, un agravio 
comparativo consagrado por ley para las pequeñas empresas.

Enmienda presentada por Reinhard Rack

Enmienda 21
Artículo 3

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público, en lo 
sucesivo denominados operadores, se asigne 

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado por organismos públicos y 
operadores que prestan servicios de 
transporte en régimen de concesión o 
autorización de un organismo público con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, en lo 
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a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

sucesivo denominados operadores, se asigne 
a vehículos limpios, como se definen en el 
artículo 2.

Or. de

Justificación

Lo previsto por el artículo 3 discriminaría a las microempresas de transporte, puesto que la 
cuota del 25 % tendría en ellas una incidencia mayor que en las empresas medianas o 
grandes. Las microempresas no suelen comprar más de un vehículo al año, de modo que en 
la práctica, la cuota del 25 % se convierte para ellas en una obligación del 100 %. Todos los 
vehiculos que adquirieran tendrían que ser nuevos y tener un elevado precio, mientras que 
las empresas medianas y grandes podrían limitarse a respetar la cuota del 25 %. Ello 
supondría un agravio comparativo consagrado por ley para la competitividad de las 
microempresas.

Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 22
Artículo 3, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros de las regiones 
ultraperífericas enunciadas en el apartado 
2 del artículo 299 del Tratado, podrán 
aplicar, durante un plazo no superior a dos 
años, disposiciones transitorias en lo que 
respecta a la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. pt

Justificación

Con este añadido al artículo 3 se pretende :

1) aplicar lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado, y

2) hacer que la Directiva pueda aplicarse en las regiones ultraperiféricas de la Unión, por 
medio de una reducción de los elevados costes que soportan los servicios de transporte en
estas regiones como consecuencia de las precarias condiciones reinantes en estas regiones 
portuguesas, españolas y francesas.
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Enmienda presentada por Reinhard Rack

Enmienda 23
Artículo 3, párrafo 1 ter (nuevo)

El párrafo primero no se aplicará a las 
microempresas.

Or. de

Justificación

Lo previsto por el artículo 3 discriminaría a las microempresas de transporte, puesto que la 
cuota del 25 % tendría en ellas una incidencia mayor que en las empresas medianas o 
grandes. Las microempresas no suelen comprar más de un vehículo al año, de modo que en 
la práctica, la cuota del 25 % se convierte para ellas en una obligación del 100 %. Todos los 
vehiculos que adquirieran tendrían que ser nuevos y tener, por lo tanto, un elevado precio, 
mientras que las empresas medianas y grandes podrían limitarse a respetar la cuota del 
25 %. Ello supondría un agravio comparativo consagrado por ley para la competitividad de 
las microempresas.

Enmienda presentada por Elisabeth Jeggle

Enmienda 24
Artículo 3, párrafo 1 quáter (nuevo)

Se exceptúan las empresas pequeñas
(menos de 50 trabajadores).

Or. de

Justificación

Lo previsto por el artículo 3 discriminaría a las empresas de transporte pequeñas, puesto que 
la cuota del 25 % tendría en ellas una incidencia mayor que en las empresas medianas o 
grandes. Las pequeñas empresas con una plantilla de hasta 50 personas suelen tener por 
término medio un parque móvil de escasamente 40 vehículos y no suelen comprar más de un 
vehículo al año, lo que significa, si se toma en consideración el plazo de amortización legal 
es de nueve años, que el régimen conllevaría, en términos de competencia, un agravio 
comparativo consagrado por ley para las pequeñas empresas.

Enmienda presentada por Marta Vincenzi

Enmienda 25
Artículo 4, apartado 1
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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), deberá
adaptarse oportunamente al progreso 
técnico y extenderse a las tecnologías 
alternativas con arreglo al procedimiento 
establecido en el artículo 6, apartado 2. La 
definición de un vehículo limpio debe 
tomar en consideración, además de los 
parámetros de impacto ambiental, los datos 
relativos a la eficiencia energética.

Or. it

Justificación

Se modifica la definición de los vehículos ecológicos mejorados (VEM) a fin de tomar 
debidamente en consideración los parámetros de eficiencia energética y las tecnologías 
innovadoras, de conformidad con las orientaciones de la política europea en materia 
energética y de acuerdo con la doctrina comunitaria en materia de carburantes alternativos. 
Si la definición se limitara a crear un estándar VEM (Vehículo ecológico mejorado), se haría
caso omiso de los vehículos que no producen emisiones tradicionales y aumentan el ahorro 
energético.

Enmienda presentada por Bogusław Liberadzki

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 1

1. Sobre una base anual, y con efecto a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1, los Estados miembros 
elaborarán, respecto al año natural 
correspondiente, estadísticas sobre el 
número y porcentaje de vehículos ecológicos 
mejorados adquiridos o arrendados por los 
organismos públicos o los operadores.

1. Sobre una base anual, y con efecto a partir 
de la fecha a que se refiere el artículo 7, 
apartado 1, los Estados miembros 
elaborarán, respecto al año natural 
correspondiente, estadísticas sobre el 
número de los diferentes tipos de vehículos 
(autobuses, vehículos industriales) y el 
porcentaje de vehículos ecológicos 
mejorados adquiridos o arrendados por los 
organismos públicos o los operadores.

Or. pl

Justificación

La enmienda tiene por objeto permitir un análisis más exacto del grado de realización de los 
objetivos de la Directiva.
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Enmienda presentada por Emanuel Jardim Fernandes

Enmienda 27
Artículo 6, apartado 1

1. Sobre una base anual, y con efecto a 
partir de la fecha a que se refiere el artículo 
7, apartado 1, los Estados miembros 
elaborarán, respecto al año natural 
correspondiente, estadísticas sobre el 
número y porcentaje de vehículos ecológicos 
mejorados adquiridos o arrendados por los 
organismos públicos o los operadores.

Los Estados miembros remitirán esa 
información a la Comisión a más tardar el 
30 de septiembre de cada año.

1. Cada dos años, desde la fecha indicada 
en el artículo 7, apartado 1, los Estados 
miembros elaborarán, respecto al año natural 
correspondiente, estadísticas sobre el 
número y porcentaje de vehículos ecológicos 
mejorados adquiridos o arrendados por los 
organismos públicos o los operadores.
Los Estados miembros remitirán esa 
información a la Comisión, a más tardar, el 
día 30 de septiembre de años alternos.

Or. pt

Justificación

La enmienda trata de garantizar la aplicación de las disposiciones contenidas en este 
artículo, y de evitar aumentar las tareas burocráticas ligadas a la misma.

Enmienda presentada por Willi Piecyk

Enmienda 28
Artículo 6, apartado 2

2. Con arreglo a esa información, la 
Comisión preparará un informe anual sobre 
el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Directiva.

2. Con arreglo a esa información, la 
Comisión preparará un informe anual sobre 
el cumplimiento de las sugerencias
contenidas en la presente Directiva.

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 

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 para extender a los turismos y 
vehículos ligeros de un peso inferior a 3,5 
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toneladas de la obligación de contratar
vehículos limpios.

toneladas el fomento de motores limpios.

Or. de

Justificación

Parece preferible apostar por el principio de voluntariedad. En un caso similar, el de la 
Directiva 2003/30/CE para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte, el legislador europeo ya apostó por esta vía.

Enmienda presentada por Willi Piecyk

Enmienda 29
Artículo 7, apartado 1

1. Los Estados miembros pondrán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar doce meses 
después de la fecha prevista en el artículo 
8. Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones, 
así como una tabla de correspondencias 
entre las mismas y la presente Directiva.

suprimido

Cuando los Estados miembros adopten 
dichas disposiciones, éstas harán 
referencia a la presente Directiva o irán 
acompañadas de dicha referencia en su 
publicación oficial. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la 
mencionada referencia.

Or. de

Justificación

Parece preferible apostar por el principio de voluntariedad. En un caso similar, el de la 
Directiva 2003/30/CE para el fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles 
renovables en el transporte, el legislador europeo ya apostó por esta vía. Por consiguiente, 
no debería obligarse a los Estados miembros a transponer la Directiva.


