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Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 10
Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

No cabe esperar que la directiva relativa a la promoción de vehículos limpios de transporte 
por carretera repercuta perceptiblemente en el mantenimiento de la limpieza del aire 
ambiente o la consecución de objetivos de protección ambiental. El conjunto de destinatarios 
es relativamente pequeño (8,25 % del mercado). No se percibe una disponibilidad general de 
esos vehículos en el mercado. Además, en 2008/2009 entrará en vigor la norma EURO 5, que 
es casi idéntica a la norma VEM («vehículo ecológico mejorado»). La propuesta, por otra 
parte, conlleva unos considerables costes adicionales, que resultan desproporcionados con
respecto a las ventajas previstas.
Sería más oportuno y rentable impulsar una norma EURO 6 ambiciosa cuyo efecto general 
contribuyera sosteniblemente al descenso de la contaminación en el aire ambiente.

Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 11
Propuesta de rechazo
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El Parlamento Europeo rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

No cabe esperar que la directiva relativa a la promoción de vehículos limpios de transporte 
por carretera repercuta perceptiblemente en el mantenimiento de la limpieza del aire 
ambiente o la consecución de objetivos de protección ambiental. Se aplicarán a los vehículos 
las disposiciones ambientales relativas a los productos de la norma EURO 5, que entrarán en 
vigor en 2008.
Podría reflexionarse sobre tal propuesta cuando se hayan fijado los valores límite para la 
norma EURO 6. La vigencia de diferentes fases intermedias sólo aporta inseguridad y 
también resulta improcedente desde una perspectiva ambiental. Tampoco cabe esperar que 
una directiva que prevé la creación de una cuota para vehículos muy ecológicos, con los que 
aún no se cuenta en el mercado, sirva para ofrecer el impulso de desarrollo necesario. La 
directiva solo influiría en uno de cada diez nuevos vehículos; los ingentes costes adicionales 
que deberían soportar los ayuntamientos serían desproporcionados con respecto al resultado.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 12
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Pide al Consejo que no adopte una posición común y pide a la Comisión que retire 
su propuesta.

Or. de

Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 13
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Pide al Consejo que no adopte una posición común y pide a la Comisión que retire 
su propuesta.

Or. de

Justificación

No cabe esperar que la directiva relativa a la promoción de vehículos limpios de transporte 
por carretera repercuta perceptiblemente en el mantenimiento de la limpieza del aire 
ambiente o la consecución de objetivos de protección ambiental. Se aplicarán a los vehículos 
las disposiciones ambientales relativas a los productos de la norma EURO 5, que entrarán en 
vigor en 2008.
Podría reflexionarse sobre tal propuesta cuando se hayan fijado los valores límite para la 
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norma EURO 6. La vigencia de diferentes fases intermedias sólo aporta inseguridad y 
también resulta improcedente desde una perspectiva ambiental. Tampoco cabe esperar que 
una directiva que prevé la creación de una cuota para vehículos muy ecológicos, con los que 
no se cuenta en el mercado, sirva para ofrecer el impulso de desarrollo necesario. La 
directiva solo influiría en uno de cada diez nuevos vehículos, los ingentes costes adicionales 
que deberían soportar los ayuntamientos serían desproporcionados con respecto al 
resultado.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 14
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 
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.

(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 
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, por lo que respecta a los 
vehículos pesados, en la presente Directiva. 
Debe preverse, sin embargo, la posibilidad 
de modificar esta definición para tener en 
cuenta los últimos avances tecnológicos.

Or. en

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 15
Considerando 9
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(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, lo que conllevará una 
mejora de la calidad del aire ambiente y 
con ello, en particular, una mejor calidad 
de vida en las ciudades, con lo que está 
comprometida la Comunidad Europea, de 
conformidad con el artículo 2 del Tratado.

Or. de

Justificación

Se aclara que la introducción de vehículos limpios prevista en la Directiva también 
contribuye a la mejora de la calidad del medio ambiente y de vida prevista en el artículo 2 
del TCE.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 16
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 promoción de la contratación 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.

Or. de

Justificación

No conviene obligar a los prestadores de servicios de los organismos públicos a contratar 
vehículos limpios.
Con una normativa más flexible podrían tenerse mejor en cuenta la disponibilidad real de 
esos vehículos, que aún no es general, y las respectivas condiciones locales, así como las 
posibilidades financieras.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 17
Considerando 10
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(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 gradual 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.

Or. pl

Justificación

Dadas las posibilidades financieras de los nuevos países de la UE, la propuesta de 
contratación gradual de vehículos limpios resulta más admisible y más viable.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 18
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 de vehículos limpios 
contribuye a reducir la contaminación y el 
consumo de energía y favorece una mayor
rapidez en la introducción en el mercado de 
esas tecnologías de vehículos, por lo que 
debe promoverse ampliamente, con 
carácter voluntario, tanto el sector público 
como en el privado.

Or. en

Justificación

Debe promoverse activamente la contratación de vehículos limpios en todos los sectores, 
incluidos el sector público, la industria y los hogares, a fin de incentivar la demanda masiva 
de vehículos limpios. La creación de un mercado fuerte permitirá a la industria producir 
estos vehículos a mayor escala, con lo que resultarán más asequibles.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 19
Considerando 11

(11) La presente Directiva no es óbice para 
que los Estados miembros promuevan 
asimismo la contratación de vehículos con 
un comportamiento ecológico mejorado de 
la categoría de peso inferior a 3,5 

suprimido
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toneladas, dando preferencia a las últimas 
normas Euro relativas a emisiones 
contaminantes con arreglo a la Directiva 
70/220/CE y, en la categoría de turismos, a 
los vehículos con emisiones de CO2 
inferiores a 120 g/km, teniendo en cuenta 
todas las tecnologías de vehículos, 
incluidas las basadas en la gasolina y el 
gasóleo, así como tecnologías y 
combustibles alternativos, a saber, 
biocarburantes, gas natural, GLP, 
hidrógeno y sistemas de propulsión 
eléctricos o híbridos 
(combustión/eléctricos).

Or. pl

Justificación

Fomentar la contratación de vehículos de las categorías mencionadas en este redactado 
equivale a fomentar la corrupción puesto que supone promover una o varias firmas 
determinadas.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 20
Considerando 11

(11) La presente Directiva no es óbice para 
que los Estados miembros promuevan 
asimismo la contratación de vehículos con 
un comportamiento ecológico mejorado de 
la categoría de peso inferior a 3,5 toneladas, 
dando preferencia a las últimas normas Euro 
relativas a emisiones contaminantes con 
arreglo a la Directiva 70/220/CE y, en la 
categoría de turismos, a los vehículos con 
emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km, 
teniendo en cuenta todas las tecnologías de 
vehículos, incluidas las basadas en la 
gasolina y el gasóleo, así como tecnologías y 
combustibles alternativos, a saber, 
biocarburantes, gas natural, GLP, hidrógeno 
y sistemas de propulsión eléctricos o 
híbridos (combustión/eléctricos).

(11) La presente Directiva exige también a
los Estados miembros que promuevan la 
contratación de vehículos con un 
comportamiento ecológico mejorado de la 
categoría de peso inferior a 3,5 toneladas, 
dando preferencia a las últimas normas Euro 
relativas a emisiones contaminantes con 
arreglo a la Directiva 70/220/CE y, en la 
categoría de turismos, a los vehículos con 
emisiones de CO2 inferiores a 120 g/km
hasta 2010 e inferiores a 100 g/km 
posteriormente, teniendo en cuenta todas las 
tecnologías de vehículos, incluidas las 
basadas en la gasolina y el gasóleo, así como 
tecnologías y combustibles alternativos, a 
saber, biocarburantes, gas natural, GLP, 
hidrógeno y sistemas de propulsión 
eléctricos o híbridos (combustión/eléctricos).
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Or. en

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 21
Considerando 12

(12) La obligación de adquirir o arrendar 
vehículos debe aplicarse de la misma 
manera a todos los prestadores de servicios 
de transporte público.

(12) Convendría animar de la misma
manera a todos los prestadores de servicios 
de transporte público a adquirir o arrendar 
vehículos.

Or. de

Justificación

No conviene obligar a los prestadores de servicios de los organismos públicos a contratar 
vehículos limpios.
Con una normativa más flexible podrían tenerse mejor en cuenta la disponibilidad real de 
esos vehículos, que aún no es general, y las respectivas condiciones locales, así como las 
posibilidades financieras.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 22
Considerando 12

(12) La obligación de adquirir o arrendar 
vehículos debe aplicarse de la misma manera 
a todos los prestadores de servicios de 
transporte público.

(12) Los incentivos para adquirir o arrendar 
vehículos limpios deben aplicarse de la 
misma manera a todos los prestadores de 
servicios de transporte público.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 3.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 23
Considerando 13

(13) Los vehículos limpios tienen un precio 
de compra más elevado que los 
convencionales ya que el mercado para ese 

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

tipo de vehículos no está muy desarrollado.
Por consiguiente, la creación de una 
demanda precoz de 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.

Or. de

Justificación

Conviene rechazar una demanda mínima basada en una normativa vinculante debido a los 
argumentos expuestos en la justificación de la enmienda 3 al considerando 10. No obstante, 
cabe esperar un impulso positivo para su introducción en el mercado formulando las 
recomendaciones pertinentes.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 24
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, el apoyo 
financiero de los fondos nacionales y 
comunitarios adecuados, como los Fondos 
Estructurales y de Cohesión, debería
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

Justificación

El objetivo de impulsar la contratación de una determinada cuota de vehículos limpios sólo 
podrá conseguirse apoyando a los organismos públicos mediante mecanismos de 
incentivación. Para ello será necesario prever compensaciones con cargo a los programas 
pertinentes de promoción.
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Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 25
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, el apoyo 
financiero de los fondos nacionales y 
comunitarios adecuados debe 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. en

Justificación

La Comisión hace hincapié, acertadamente, en el peligro de que la compra de vehículos 
bastante más caros entrañe el riesgo de reducir la competitividad del transporte público 
respecto a otras modalidades de transporte y con ello afectar a la ya delicada situación de 
los presupuestos municipales y regionales. Además, las instancias comunitarias y nacionales 
deberían ofrecer incentivos financieros a las autoridades locales y regionales para la compra 
de vehículos limpios.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 26
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.

Se pide a los Estados miembros que adopten 
las medidas adecuadas para suscitar la 
contratación de vehículos limpios por parte 
de los organismos públicos.

Or. de

Justificación

No conviene obligar a los Estados miembros a contratar vehículos limpios. Con el 
instrumento más flexible de la recomendación puede suscitarse la contratación de vehículos 
limpios con arreglo a la disponibilidad real de esos vehículos, que aún no es general, 
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teniendo en cuenta tanto las respectivas condiciones locales como las posibilidades 
financieras. Las medidas que deban adoptar los organismos públicos deberían condicionarse 
mediante incentivos que animen a éstos a contratar vehículos limpios en el sentido de la 
presente normativa.

Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 27
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 recomienda a los 
Estados miembros que adopten medidas 
adecuadas que contribuyan a que los 
organismos públicos concedan particular 
importancia a la contratación de vehículos 
limpios.

Or. de

Justificación

Debería renunciarse a obligar a los Estados miembros. Lo mismo es aplicable al 
establecimiento de una cuota vinculante para la contración de vehículos ecológicos 
mejorados (VEM) con arreglo a la Directiva 2005/55/CE. A la luz de las tareas tan diferentes 
para las que se precisan los vehículos y dado que ese tipo de vehículos apenas está presente 
en el mercado, no parece que vaya a tener éxito la obligación de contratar una determinada 
cuota.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 28
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 alienta a los Estados 
miembros a que adopten las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
organismos públicos y privados contratan 
una cuota determinada de vehículos limpios.

Or. en

Justificación

El compromiso de introducir una cuota obligatoria de contratación de vehículos limpios 
(25%) supone unos costes adicionales notables para las autoridades regionales y locales. 
Imponer requisitos vinculantes respecto a la compra de vehículos más costosos puede 
resultar perjudicial para la competitividad del transporte público. Por consiguiente, un 
enfoque voluntario resultará más efectivo para la consecución de los objetivos de la 
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Directiva. Además, debe alentarse también al sector privado a que adquiera vehículos 
limpios. Ello redundará en beneficio de una mayor efectividad y creará las condiciones para
el sector público y el privado puedan "jugar" desde la igualdad.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 29
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 pesado 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.

Or. en

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 30
Artículo 2, letra b bis) (nueva)

b bis) «Turismo limpio», un turismo nuevo 
que se ajuste a las últimas normas Euro 
relativas a emisiones contaminantes con 
arreglo a la Directiva 70/220/CE, y cuyas 
emisiones de CO2 no superen los 120 g/km 
hasta 2010 ni los 100 g/km después de 
2010. 

Or. en

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 31
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 

Los Estados miembros alentarán a los 
sectores público y privado a que una cuota 
orientativa del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera con un peso máximo 
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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.

en carga técnicamente admisible superior a 
3,5 toneladas, adquiridos o arrendados en un 
año dado, se asigne a vehículos limpios tal y 
como se definen en el artículo 2.

Or. en

Justificación

Debe promoverse una cuota de contratación del 25% de vehículos limpios, con carácter 
voluntario, en todos los sectores. Actualmente, los vehículos limpios son mucho más caros 
que los convencionales. Los Estados miembros deben idear medidas de cumplimiento 
voluntario para alentar a todos los sectores a adquirir vehículos limpios.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 32
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 vaya 
incrementándose gradualmente el 
porcentaje de vehículos limpios tal y como 
se definen en el artículo 2 respecto al 
conjunto 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.

Or. pl

Justificación

Dadas las posibilidades financieras de los nuevos países de la UE, la propuesta de 
incremento gradual del porcentaje de vehículos limpios resulta más admisible y más viable.
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Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 33
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.

Se recomienda a los Estados miembros que 
adopten medidas adecuadas que 
contribuyan a 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.

Or. de

Justificación

Modificación corolario. La promoción de la contratación de vehículos limpios debería tener 
carácter voluntario.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 34
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 aspirarán a 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.

Or. de
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Justificación

El cumplimiento de la cuota del 25 % de contratación de vehículos limpios debería ser en 
principio una aspiración sin carácter vinculante, pues no se cuenta con la tecnología 
necesaria en los diferentes sectores automovilísticos y conviene tener en cuenta los diferentes 
condicionantes, lo que sólo podrá lograrse mediante el instrumento más flexible de la 
recomendación.

Enmienda presentada por Margrete Auken

Enmienda 35
Artículo 3, apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que una cuota del 50% de los turismos 
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 tal y como se definen en 
el artículo 2.

Or. en

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 36
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.

Or. de

Justificación

Se corrige una errata de redacción.
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Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 37
Artículo 5

1. La Comisión estará asistida por un 
comité.

suprimido

2. Cuando se haga referencia al presente 
apartado, serán de aplicación los artículos 
5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.
El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en …[no podrá superar los 
tres meses].
3. El comité adoptará su reglamento 
interno.

Or. de

Justificación

La Comisión no necesita estar asistida por un comité. La supresión del comité contribuye a 
reducir la carga administrativa.

Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 38
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.

suprimido

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

Or. de
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Justificación

Reducción de la carga administrativa.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 39
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 bienal, y con efecto a 
partir de la fecha a que se refiere el artículo 
7, apartado 1, los Estados miembros 
elaborarán una estadística sobre el número y 
porcentaje de vehículos ecológicos 
mejorados adquiridos o arrendados por los 
organismos públicos o los operadores, sobre 
el actual valor medio EURO de los parques 
de automóviles y su modificación anual..

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

Or. de

Justificación

En el informe conviene documentar los avances registrados en la contratación de vehículos 
ecológicos y en la renovación de los parques automovilísticos. La información bienal tiene en 
cuenta los objetivos básicos de reducción de la carga adminstrativa y desregulación.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 40
Artículo 6, apartado 1, párrafo 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.

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.

Or. pl
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Justificación

Los operadores (denominados "small businesses") que dispongan de uno o dos vehículos y 
decidan adquirir o arrendar más, están administrativamente obligados, de conformidad con 
la presente Directiva (COM(2005)0634 final), a la adquisición o arriendo de vehículos 
limpios, que con frecuencia son más caros.

Enmienda presentada por Matthias Groote y Jutta D. Haug

Enmienda 41
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.
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.

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, las medidas adoptadas 
por los Estados miembros y la necesidad de 
tomar nuevas medidas, y formulará las 
propuestas oportunas, en particular sobre el 
establecimiento de la obligación de contratar 
vehículos limpios.

Or. de

Justificación

Enmienda corolario. Reducción de la carga administrativa.

Enmienda presentada por Karsten Friedrich Hoppenstedt

Enmienda 42
Artículo 6, apartado 2

2. Con arreglo a esa información, la 
Comisión preparará un informe anual sobre 

2. Con arreglo a la información transmitida 
por los Estados miembros de conformidad 
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el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente Directiva. 

con el artículo 6, apartado 1, 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. El informe evaluará 
los efectos de la presente Directiva, las 
medidas adoptadas por los Estados 
miembros y la necesidad de tomar nuevas 
medidas, y formulará las propuestas 
oportunas, en particular sobre el 
establecimiento de la obligación de contratar 
vehículos limpios.

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.

Or. de

Justificación

A la luz de los avances logrados y de la evolución del mercado podrían adoptarse nuevas 
medidas como el establecimiento de una obligación.

Enmienda presentada por Miroslav Ouzký

Enmienda 43
Artículo 6, apartado 2, párrafo 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 

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 
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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.

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 los incentivos para contratar 
vehículos limpios.

Or. en

Justificación

La introducción de obligaciones comportaría unos costes adicionales notables para las 
autoridades locales y regionales. Por consiguiente, deben existir incentivos para incrementar 
la contratación de vehículos limpios, pero siempre con carácter voluntario y acompañados de 
medios financieros adecuados.


