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Enmienda 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Propuesta de directiva

Propuesta de rechazo

El Parlamento Europeo rechaza la 
propuesta de la Comisión.

Or. de

Justificación

La propuesta es contraria al concepto de economía de mercado libre e interfiere en gran 
medida en las opciones de compra de las entidades territoriales. Además, ignora la propuesta 
revisada de la posición común aprobada por las comisiones el 29 de junio de 2006 (A6-
0232/2006).

Enmienda 13
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El objetivo de la presente 
Directiva es impulsar el mercado de 
vehículos limpios y eficientes 
energéticamente y, en particular, pues ello 
tendría un gran impacto ambiental, 
influir en el mercado de vehículos 
normalizados producidos a gran escala 
como los vehículos de turismo, los 
autobuses, los autocares, los camiones y 
similares. Por consiguiente, no tiene por 
objeto influir en las decisiones de 
contratación pública de los vehículos que 
prestan servicios vitales de emergencia u 
otros vehículos muy especializados.

Or. en
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Justificación

Los vehículos de emergencia y otros vehículos muy especializados son caros y se fabrican a 
pequeña escala, por lo que no son «motores de mercado» efectivos.

Enmienda 14
Inés Ayala Sender

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 el 
establecimiento de las infraestructuras 
necesarias para el aprovisionamiento 
de todos los tipos de 
combustible indicados en el anexo.

Or. es

Enmienda 15
Anja Weisgerber

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 pudieran 
provocar una reducción de los costes.
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Or. de

Justificación

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ Nachfrage 
sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der Kommission 
offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand Rechnung 
getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern auch die 
Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr unterschiedlichen 
Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise oder der Preiselastizität 
der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Enmienda 16
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El mayor impacto en el mercado y los 
mejores resultados en la relación entre 
costes y beneficios se obtendría mediante 
una inclusión obligatoria de los costes 
operativos del consumo de energía, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes de los vehículos durante su 
vida útil en la adjudicación de los 
vehículos destinados a los servicios de 
transporte público.

(13) Un impacto en el mercado y los 
mejores resultados en la relación entre 
costes y beneficios podría obtenerse
mediante una inclusión de los costes 
operativos del consumo de energía, las 
emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes de los vehículos durante su 
vida útil en la adjudicación de los 
vehículos destinados a los servicios de 
transporte público.

Or. de

Justificación

La suposición de la Comisión de que el mayor impacto en el mercado y el resultado más 
rentable se obtendría incluyendo los costes operativos del consumo de energía, las emisiones 
de CO2 y las emisiones contaminantes como criterios de adjudicación sirve para excluir otros 
criterios económicos de adjudicación como los costes de mantenimiento.  Los criterios 
ambientales mencionados en la propuesta revisada solo tienen una importancia secundaria 
para la contratación pública de vehículos limpios y eficientes energéticamente.
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Enmienda 17
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La inclusión del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes entre los criterios de 
adjudicación no impone unos costes 
totales más altos sino que más bien 
adelanta los costes de los vehículos 
durante su vida útil a la decisión relativa al 
contrato. Este enfoque, que es 
complementario a las normas Euro que 
establecen límites máximos de emisión, 
cuantifica económicamente las emisiones 
contaminantes reales y no requiere una 
promulgación de normas suplementaria.

(14) La inclusión del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes entre los criterios de 
adjudicación podría servir para adelantar
los costes de los vehículos durante su vida 
útil a la decisión relativa al contrato. Este 
enfoque, que es complementario a las 
normas Euro que establecen límites 
máximos de emisión, cuantifica 
económicamente las emisiones 
contaminantes reales y no requiere una 
promulgación de normas suplementaria.

Or. de

Justificación

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten anfallen, 
trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs abhängt (z.B. 
Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; Einsatz in 
Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche Verwaltungsaufwand bei 
einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, der CO2-Emissionen und der 
Schadstoffemissionen können durchaus höhere Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen 
bei den Ticketpreisen führen.

Enmienda 18
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El estudio ExternE y el programa 
CAFE (Aire limpio para Europa) de la 
Comisión, así como el estudio HEATCO, 

(15) El estudio ExternE y el programa 
CAFE (Aire limpio para Europa) de la 
Comisión, así como el estudio HEATCO, 
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han proporcionado información sobre los 
costes del las emisiones de CO2, NOx, los 
hidrocarburos distintos del metano y las 
partículas. Para no complicar los 
procedimientos de adjudicación, los costes 
se consideran en su valor actual.

han proporcionado información sobre los 
costes del las emisiones de CO2, NOx, los 
hidrocarburos distintos del metano y las 
partículas. No obstante, convendría 
distinguir entre gases de efecto 
invernadero y sustancias tóxicas, pues en 
este último caso se estaría atribuyendo un 
valor monetario a la salud humana.

Or. en

Enmienda 19
Glenis Willmott

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.

suprimido

Or. en

Justificación

Convendría aclarar que es posible servirse de otros criterios y metodologías adicionalmente 
a los criterios especificados en la presente Directiva. Por consiguiente, se modifica el 
presente considerando y se añade a las disposiciones principales de la presente Directiva 
como nuevo artículo tras el artículo 4.
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Enmienda 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Or. en

Justificación

El establecimiento de criterios prioritarios de adjudicación es competencia de la autoridad 
adjudicadora implicada. La Directiva debería aclarar que se otorga flexibilidad a las 
autoridades públicas con respecto al procedimiento de contratación pública que desean 
aplicar y al peso que conceden a los criterios de costes operativos en su decisión final de 
compra.

Enmienda 21
Anja Weisgerber

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) La aplicación voluntaria 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.

Or. de
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Justificación

Para evitar la violación del principio de subsidiaridad con arreglo al artículo 5 del Tratado 
CE conviene evitar prever obligatoriamente a escala comunitaria la aplicación de los 
criterios de contratación pública de vehículos limpios y eficientes energéticamente. La 
inclusión obligatoria de los costes en materia de consumo de energía, emisiones de CO2 y 
emisiones contaminantes entre los criterios de adjudicación no se ajusta a los principios de 
las directivas comunitarias relativas a la contratación pública.

Enmienda 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Deberían aplicarse los umbrales 
previstos en las Directivas 2004/17/CE y 
2004/18/CE.

Or. de

Justificación

Conviene aclarar que deberían aplicarse los umbrales previstos en las Directivas 
2004/17/CE y 2004/18/CE. Los procedimientos de licitación de escasa envergadura deberían 
excluirse para velar por la viabilidad de las normas.

Enmienda 23
Hanne Dahl

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Un impuesto mínimo común 
sobre el CO2 procedente de la energía fósil 
generaría fondos para financiar la 
inversión con vistas a la transición hacia 
las energías renovables y contribuiría al 
ahorro energético.
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Or. en

Justificación

En cambio climático es tan importante que debemos actuar decididamente para promover 
unos vehículos de transporte por carretera más limpios y eficientes energéticamente.

Enmienda 24
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Dado que el objetivo de promover 
vehículos limpios y eficientes 
energéticament no puede ser alcanzado 
suficientemente por los Estados miembros 
individualmente, sino que se requiere una 
actuación a escala comunitaria a fin de 
garantizar una masa crítica de vehículos 
que permita a la industria europea 
aumentar la rentabilidad, la Comunidad 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad establecido en 
el artículo 5 del Tratado CE. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede 
de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

suprimido

Or. de

Justificación

La Comisión asume sin más que los Estados miembros no pueden lograr impulsar por sí 
mismos la utilización de vehículos limpios y eficientes energéticamente y que las medidas a 
escala comunitaria ofrecerían una masa crítica de vehículos para su desarrollo rentable por 
parte de la industria europea.
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Enmienda 25
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deberían continuar apoyando 
las iniciativas en materia de transporte 
urbano como la iniciativa Civitas y el 
programa Energía inteligente - Europa.

Or. de

Justificación

Las iniciativas comunitarias en materia de transporte urbano como Civitas y el programa 
Energía inteligente - Europa han demostrado su valía para fomentar el uso de vehículos 
limpios y eficientes energéticamente, por lo que deberían seguir recibiendo apoyo.

Enmienda 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los Estados miembros y la 
Comisión deberían continuar apoyando 
las iniciativas en materia de transporte 
urbano como la iniciativa Civitas y el 
programa Energía inteligente - Europa.

Or. de

Justificación

Las iniciativas comunitarias en materia de transporte urbano como Civitas y el programa 
Energía inteligente - Europa han demostrado su valía para fomentar el uso de vehículos 
limpios y eficientes energéticamente, por lo que deberían seguir recibiendo apoyo.
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Enmienda 27
Holger Krahmer

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 
energéticamente.

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 
energéticamente. Los vehículos de 
transporte por carretera utilizados por las 
autoridades u operadores para prestar 
asistencia operativa y mantener la 
infraestructura en materia de transporte 
público deberían quedar excluidos del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva.

Or. de

Justificación

Los vehículos especiales utilizados en el contexto del transporte público local, por ejemplo 
para mantener los cables de tranvías y trolebuses se adquieren en muy pequeño número o 
como modelos únicos. Tales vehículos deberían estar excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva, pues su utilización esporádica impide calcular armonizadamente su consumo de 
energía y sus emisiones contaminantes. Esa exclusión reduciría los costes de seguimiento de 
la transposición de la presente Directiva.
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Enmienda 28
Martin Callanan

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 
energéticamente.

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 nuevos 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 
energéticamente.

A los efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:
- «vehículo de transporte por carretera»: 
un vehículo clasificado como N2 o N3; 
cuando sea utilizado para servicios de 
viajeros por un operador de servicio 
público, se tratará de un vehículo 
clasificado como M3.
- «operador de servicio público»: según se 
define en el 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 carretera1.
1 DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Or. en
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Enmienda 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y objetivo
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 
energéticamente.

El objetivo de la presente Directiva será 
apoyar y desarrollar el mercado de 
vehículos limpios y eficientes 
energéticamente. La inclusión de los 
costes operativos reales, incluidos los 
costes ambientales, durante la vida útil de 
los vehículos en los procedimientos de 
contratación pública contribuirá a la 
consecución de dicho objetivo. 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 
energéticamente.

Or. de

Justificación

La contratación pública es un instrumento efectivo para el desarrollo del mercado de los 
vehículos limpios y eficientes energéticamente.
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Enmienda 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
energéticamente.

La presente Directiva recomienda la 
inclusión de los costes operativos del 
consumo de energía, las emisiones de CO2 
y las emisiones contaminantes durante su 
vida útil como orientación para la 
contratación pública de nuevos 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 como orientación 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 
energéticamente.
(La presente enmienda sobre la orientación 
se aplica al conjunto del texto. La 
aprobación de la presente enmienda 
conlleva la realización de cambios 
sistemáticos en todo el texto. Las 
expresiones «criterios de adjudicación» o 
«criterios» cuando se refieren a los 
criterios de adjudicación deberían 
sustituirse por «orientación».)

Or. de

Justificación

La propuesta se sirve de la terminología utilizada en las directivas relativas a la contratación 
pública, pero no se ajusta a los principios básicos del Derecho comunitario de licitación. En 
la práctica, no hará sino distorsionar la adopción de decisiones en materia de contratación 
pública. A fin de distinguir claramente entre la redacción de la propuesta que nos ocupa y la 
terminología en materia de licitaciones, conviene servirse de la palabra «orientación». En 
muchas zonas, las autoridades públicas no tienen más alternativa que comprar vehículos de 
segunda mano.
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Enmienda31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos de la presente Directiva se 
entenderá por:
- «vehículo de transporte por carretera»: 
un vehículo cubierto por las categorías de 
vehículos enumeradas en el cuadro 3 del 
anexo;
- «operadores»: según se mencionan en el 
primer párrafo, operadores que asumen 
obligaciones de servicio público en virtud 
de un contrato de servicio público en el 
sentido 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 carretera1.
1 DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Enmienda 32
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Quedan excluidos los siguientes tipos de 
vehículos del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva:
- los vehículos que prestan servicios 
vitales de emergencia como las 
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ambulancias, los vehículos de transporte 
de suministro de sangre o transplante de 
órganos, los vehículos de rescate y de 
lucha contra incendios y los vehículos de 
emergencia civil;
- los vehículos muy especializados 
producidos a pequeña escala.

Or. en

Justificación

Conviene aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva. Los vehículos de emergencia y 
otros vehículos muy especializados son caros y se fabrican a pequeña escala, por lo que no 
son «motores de mercado» efectivos.

Enmienda 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Quedan excluidos los siguientes vehículos 
de transporte por carretera del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva:
- los vehículos especializados de apoyo 
operativo y mantenimiento de 
infraestructuras utilizados en el sector del 
transporte público,
- los vehículos especializados de lucha 
contra incendios, limpieza de calles y 
limpieza de alcantarillado.

Or. en

Justificación

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
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design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Enmienda 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Artículo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Contratación pública de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente

Contratación pública de vehículos limpios 
y eficientes energéticamente

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
del artículo 1 bis, hagan uso de la 
metodología determinada en los artículos 2 
bis y 3 cuando apliquen como criterios de 
adjudicación en la contratación pública de
nuevos vehículos de transporte por 
carretera los costes operativos del consumo 
de energía, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes.

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. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 enero 2012 como máximo, se 
apliquen en toda la contratación pública de
nuevos  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 los artículos 2 
bis y 3.

3. Los Estados miembros garantizarán que, 3. Los Estados miembros garantizarán que, 
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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.

para el 1 de enero de 2012 como máximo, 
se apliquen en toda adquisición de nuevos
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 los artículos 2 
bis y 3.

Or. de

Justificación

En muchas zonas, las autoridades públicas no tienen más alternativa que comprar vehículos 
de segunda mano.

Enmienda 35
Holger Krahmer

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 o de otro 
modelo equivalente que consideren 
apropiado cuando apliquen como criterios 
de adjudicación en la contratación pública 
de nuevos vehículos de transporte por 
carretera los costes operativos del consumo 
de energía, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes.

Or. de
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Justificación

La Directiva debería facilitar el desarrollo de las mejores prácticas permitiendo a las 
autoridades y a los operadores del sector del transporte público que se sirvan, según deseen, 
de sus propios modelos o de la metodología propuesta en la Directiva. De tal manera, en la 
elaboración de métodos podría aplicarse un enfoque que comprenda desde la producción al 
consumo de energía en la evaluación de las emisiones. 

Enmienda 36
Martin Callanan

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 o de otro 
modelo equivalente que consideren 
apropiado cuando apliquen como criterios 
de adjudicación en la contratación pública 
de nuevos vehículos de transporte por 
carretera los costes operativos del consumo 
de energía, las emisiones de CO2 y las 
emisiones contaminantes.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debería ser que las consideraciones medioambientales pasaran a 
ser parte del procedimiento de contratación pública. Algunos poderes adjudicadores ya lo 
hacen así sirviéndose de sofisticados modelos. La Directiva también debería permitir el 
desarrollo continuo de las mejores prácticas dejando a los poderes adjudicadores servirse, 
según deseen, de su propio modelo equivalente o de la metodología de la Directiva. Se 
obtiene así la ventaja adicional de permitir a los poderes adjudicadores servirse de modelos 
para calcular las emisiones desde la producción al consumo de energía. Ello no es 
actualmente posible mediante la metodología prevista en el artículo 3.
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Enmienda 37
Holger Krahmer

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, 
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. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 
se apliquen en toda la contratación pública 
de nuevos 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 o 
el modelo correspondiente que consideren 
apropiado.

Or. de

Justificación

La Directiva debería facilitar el desarrollo de las mejores prácticas permitiendo a las 
autoridades y a los operadores del sector del transporte público que se sirvan, según deseen, 
de sus propios modelos o de la metodología propuesta en la Directiva. De tal manera, en la 
elaboración de métodos podría aplicarse un enfoque que comprenda desde la producción al 
consumo de energía en la evaluación de las emisiones. 

Enmienda 38
Martin Callanan

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, 
se apliquen en toda la contratación pública 
de vehículos de transporte por carretera 

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2012 como máximo, 
se apliquen en toda la contratación pública 
de nuevos vehículos de transporte por 
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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.

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 u 
otro modelo equivalente que consideren 
apropiado.

Or. en

Justificación

Muchas organizaciones municipales de transporte y muchos pequeños operadores utilizan 
vehículos de segunda mano y, con frecuencia, no realizan licitaciones oficiales. Los requisitos 
de la presente Directiva impondrían una carga desproporcionada sobre ellos. La presente 
Directiva debería excluir los vehículos de segunda mano. El objetivo de la Directiva debería 
ser que las consideraciones medioambientales pasaran a formar parte del procedimiento de 
contratación pública. Algunos poderes adjudicadores ya lo hacen así sirviéndose de 
sofisticados modelos.

Enmienda 39
Holger Krahmer

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 nuevos
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 o 
un modelo correspondiente que 
consideren apropiado.
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Or. de

Justificación

La Directiva debería facilitar el desarrollo de las mejores prácticas permitiendo a las 
autoridades y a los operadores del sector del transporte público que se sirvan, según deseen, 
de sus propios modelos o de la metodología propuesta en la Directiva. De tal manera, en la 
elaboración de métodos podría aplicarse un enfoque que comprenda desde la producción al 
consumo de energía en la evaluación de las emisiones. 

Enmienda 40
Martin Callanan

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 nuevos
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 u 
otro modelo equivalente que consideren 
apropiado.

Or. en

Justificación

Muchas organizaciones municipales de transporte y muchos pequeños operadores utilizan 
vehículos de segunda mano; los requisitos de la presente Directiva impondrían una carga 
desproporcionada sobre ellos. La presente Directiva debería excluir los vehículos de segunda 
mano. El objetivo de la Directiva debería ser que las consideraciones medioambientales 
pasaran a formar parte del procedimiento de adquisición. Algunos compradores ya lo hacen 
así sirviéndose de sofisticados modelos. La Directiva también debería permitir el desarrollo 
continuo de las mejores prácticas dejando a los compradores servirse, según deseen, de su 
propio modelo equivalente o de la metodología de la Directiva.
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Enmienda 41
Margrete Auken

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades locales, regionales 
o nacionales que contraten vehículos 
limpios y eficientes energéticamente que 
cubran, al menos, el 75 % de su 
contratación específica anual, podrán 
utilizar una etiqueta con la indicación 
«transporte urbano por carretera limpio y 
eficiente energéticamente». La Comisión 
establecerá un diseño uniforme para esta 
etiqueta.

Or. en

Justificación

Se basa en la enmienda del ponente, pero se sugiere que la etiqueta se restrinja a las 
autoridades públicas que adquieran claramente el mayor número de sus vehículos con 
arreglo a criterios ambientales.

Enmienda 42
Martin Callanan

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los fabricantes de vehículos de 
transporte por carretera cubiertos por la 
presente Directiva deberán facilitar datos 
indicativos sobre el consumo de energía, 
emisiones de CO2 y emisiones 
contaminantes durante la vida útil de sus 
vehículos cuando los pongan en venta.

Or. en
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Justificación

Los fabricantes son quienes mejor situados están en el procedimiento de contratación o 
compra de los vehículos de transporte por carretera para ofrecer datos indicativos sobre el 
consumo de energía, emisiones de CO2 y emisiones contaminantes durante la vida útil de sus 
vehículos cuando los pongan en venta. Tal modelo de «etiqueta ecológica» ya está previsto en 
la legislación de la UE.

Enmienda 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 bis
Opciones en la aplicación de los artículos 

1 y 2
Los requisitos de los artículos 1 y 2 se 
cumplirán con arreglo a las siguientes 
opciones:
a) estableciendo especificaciones técnicas 
para el comportamiento energético y 
ecológico en los pliegos de condiciones 
para la adquisición de vehículos de 
transporte por carretera para cada uno de 
los impactos considerados, así como para 
cualquier otro impacto ecológico 
adicional; o
(b) considerando los impactos energético 
y ambiental en la decisión de compra, de 
manera que:
en los casos en que se lleve a cabo un 
procedimiento de contratación pública se 
apliquen esos criterios de impacto y 
adjudicación; y
en los casos en que esos impactos se 
cuantifiquen para su inclusión en la 
decisión de compra, se utilice la 
metodología prevista en el artículo 3.

Or. en
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Justificación

La disposición otorga más flexibilidad a los Estados miembros a la hora de decidir cómo 
cumplir los requisitos de los artículos 1 y 2. Se tiene en cuenta lo ya realizado por los 
Estados miembros mediante disposiciones nacionales y distintas normas.

Enmienda 44
Martin Callanan

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

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

Or. en

Justificación

Muchas organizaciones municipales de transporte y muchos pequeños operadores utilizan 
vehículos de segunda mano; los requisitos de la presente Directiva impondrían una carga 
desproporcionada sobre ellos. La presente Directiva debería excluir los vehículos de segunda 
mano.

Enmienda 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo introductorio

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. A efectos del artículo 2 bis, letra b), los 
costes operativos del consumo de energía, 
las emisiones de CO2 y las emisiones 
contaminantes ligados a la explotación de 
los nuevos vehículos objeto de la 
contratación pública serán cuantificados 
económicamente y calculados con arreglo a 
la metodología indicada en las letras a), b) 
y c).
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Or. de

Justificación

En muchas zonas, las autoridades públicas no tienen más alternativa que comprar vehículos 
de segunda mano.

Enmienda 46
Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

- se usará un único valor monetario por 
unidad de energía. Este valor único será 
igual al coste por unidad de energía de la 
gasolina o del gasóleo (según cuál sea más 
bajo) antes de impuestos, cuando se 
utilizan como combustibles de transporte;

- se usará un único valor monetario por 
unidad de energía. Este valor único será 
igual al coste por unidad de energía de la 
gasolina o del gasóleo (según cuál sea más 
bajo), incluidos los impuestos, cuando se 
utilizan como combustibles de transporte;

Or. en

Justificación

Muchas autoridades públicas pagan impuestos sobre combustibles como los otros 
consumidores y éstos forman parte del coste total de combustible durante la vida útil del 
vehículo.

Enmienda 47
Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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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.

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, o un coste más elevado.

Or. en

Justificación

Si por razones de compromiso con los objetivos de los gases de efecto invernadero, las 
autoridades públicas desearan calcular las emisiones de CO2 por encima de las cifras 
incluidas en los cuadros, debería permitirse que así lo hicieran.

Enmienda 48
Martin Callanan

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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 procedente de los datos 
indicativos facilitados por el fabricante 
del vehículo de transporte por carretera o 
de otro modelo equivalente que el
comprador considere apropiado.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debería ser que las consideraciones medioambientales pasaran a 
ser parte de las decisiones de compra de los vehículos. Algunos compradores y licitadores de 
vehículos  ya lo hacen así sirviéndose de sofisticados modelos. La Directiva debería permitir 
esas mejores prácticas otorgando a los adjudicadores y compradores la posibilidad de elegir 
entre la aplicación de su propio modelo equivalente —teniendo presentes los datos 
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indicativos facilitados por los fabricantes de vehículos por carretera mejor situados en el 
procedimiento de contratación pública o compra para obtener esos datos— o la metodología 
de la Directiva.

Enmienda 49
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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 o empleando un  modelo que el 
comprador considere apropiado..

Or. de

Justificación

La Directiva debería facilitar el desarrollo continuo de las mejores prácticas permitiendo a 
las autoridades públicas y los operadores del sector del transporte público que utilicen sus 
propios modelos —en muchos casos ya desarrollados— a la luz de los datos proporcionados 
por los fabricantes de los vehículos o la metodología propuesta en la Directiva.

Enmienda 50
Margrete Auken

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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 
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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.

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 se 
obtendrá bien de los valores medios para 
la UE indicados en el cuadro 2 del anexo
I, bien de los valores diferenciados 
indicados en el anexo I bis o de otros 
valores más elevados cuando así esté 
justificado.

Or. en

Justificación

Debería ser posible usar valores más exactos para el coste de los contaminantes atmosféricos 
para reflejar las condiciones locales cuando se disponga de tales valores.

Enmienda 51
Martin Callanan

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

(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 durante su vida útil 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 correspondiente coste 
por gramo procedente de los datos 
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indicativos facilitados por el fabricante 
del vehículo de transporte por carretera o 
de otro modelo equivalente que el
comprador considere apropiado.

Or. en

Justificación

El objetivo de la Directiva debería ser que las consideraciones medioambientales pasaran a 
ser parte de las decisiones de compra de los vehículos. Algunos compradores y licitadores de 
vehículos  ya lo hacen así sirviéndose de sofisticados modelos. La Directiva debería permitir 
esas mejores prácticas otorgando a los adjudicadores y compradores la posibilidad de elegir 
entre la aplicación de su propio modelo equivalente —teniendo presentes los datos 
indicativos facilitados por los fabricantes de vehículos por carretera mejor situados en el 
procedimiento de contratación pública o compra para obtener esos datos— o la metodología 
de la Directiva. 

Enmienda 52
Vittorio Prodi

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se reconocerá el mérito particular 
de los vehículos con emisión cero en una 
o más categorías. Ese mérito se imputará 
de manera compuesta, reduciendo a la 
mitad la cifra del coste total que aparece 
en las columnas del cuadro 2 del anexo.

Or. en
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Enmienda 53
Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Excepción por la existencia de métodos 

alternativos
A petición de las autoridades locales o 
regionales que hayan desarrollado 
métodos de cálculo de los costes 
operativos, incluidos los efectos 
medioambientales, diseñados 
específicamente para tener en cuenta las 
necesidades y condiciones locales, la 
Comisión podrá eximir a esas 
administraciones locales de la 
presentación de los cálculos con arreglo 
al artículo 3, cuando se considere que los 
métodos aplicados tienen el mismo efecto 
positivo en el medio ambiente y la 
promoción de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente.

Or. en

Enmienda 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Transparencia

Sin perjuicio de las disposiciones de las 
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, los 
Estados miembros velarán por que, de 
conformidad con el artículo 3, todos los 
actores enumerados en el artículo 2 
proporcionen, cuando así se les requiera, 
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información sobre el coste energético y 
ambiental de cada oferta recibida.

Or. de

Justificación

Con vistas a incrementar la transparencia, los poderes adjudicadores y las entidades 
contratantes deberán facilitar, cuando así se les requiera, información sobre los costes 
energéticos y ambientales.

Enmienda 55
Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Infraestructuras

Los Estados miembros garantizarán, 
antes del 1 de enero de 2012, la 
disponibilidad de las infraestructuras 
necesarias para el aprovisionamiento de 
todos los tipos de combustible indicados 
en el anexo.

Or. es

Enmienda 56
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Apoyo adicional al sector público

1.  Los Estados miembros informarán a 
los empleados del sector público sobre las 
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méritos de los vehículos accionados por 
combustibles alternativos, ofreciéndole 
asimismo información sobre la ubicación 
de las instalaciones de mantenimiento y 
repostaje, la autonomía y los resultados de 
los vehículos accionados por combustibles 
alternativos y los programas europeos y 
nacionales de estímulo existentes.
2.  Los Estados miembros fomentarán e 
incentivarán a los proveedores de 
combustibles alternativos para que 
pongan los combustibles alternativos a 
disposición del público en general.

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas precisan apoyo, financiación y otros incentivos  adicionales para 
aplicar sus opciones más ecológicas preferidas. Se ofrecerá orientación a tal efecto, de tal 
manera que los funcionarios encargados de la contratación pública comprendan plenamente 
el rendimiento general, la eficiencia, la disponibilidad y sencillez de empleo de cada una de 
las alternativas.

Enmienda 57
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 ter
Energía y costes medioambientales como 

criterios de adjudicación en la 
contratación pública de vehículos

Los valores especificados en el cuadro 2 
del anexo para el cálculo de los costes de 
las emisiones deben considerarse valores 
mínimos. Cuando las autoridades 
públicas decidan tener en cuenta el 
impacto ecológico, cuantificándolo e 
incluyéndolo en la evaluación general de 
costes de conformidad con el artículo 3, 
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podrán servirse de cifras más elevadas 
para evaluar el coste de la energía externa 
y el impacto ambiental.

Or. en

Justificación

Las autoridades deberían poder servirse de cifras más elevadas para evaluar el coste de las 
emisiones que las indicadas por la Comisión. Todas las cifras previstas para la valoración de 
las emisiones deberían ser valores mínimos, que no deberían impedir a las autoridades que lo 
deseen prever valores más estrictos de protección ambiental.

Enmienda 58
Glenis Willmott

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Otros criterios y metodologías de 

adjudicación
La aplicación obligatoria de criterios para 
la contratación de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente no descarta el 
establecimiento de prioridades de 
adjudicación ni la inclusión de otros 
criterios o metodologías de adjudicación 
pertinentes. Tampoco impide la 
renovación del instrumental de los 
vehículos para aumentar sus resultados 
ecológicos.

Or. en

Justificación

Convendría aclarar que es posible servirse de otros criterios y metodologías adicionalmente 
a los criterios especificados en la presente Directiva.
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Enmienda 59
Holger Krahmer

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Instrumentos de financiación

La Comisión creará un Fondo Europeo 
de Protección Climática que se utilizará, 
entre otras cosas, para promover la 
compra de vehículos limpios y eficientes 
energéticamente de transporte por 
carretera por parte de las autoridades y 
operadores a que se hace referencia en el 
artículo 1.
Las autoridades presupuestarías 
competentes consignarán en el 
presupuesto de la UE los créditos 
presupuestarios necesarios a tal efecto.

Or. de

Justificación

Con un Fondo Europeo de Protección Climática se dispondría de una poderosa herramienta 
para acelerar la introducción de nuevas tecnologías para combatir el cambio climático En 
particular en el ámbito de los vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte 
por carretera, la introducción de nuevas tecnologías recibiría un importante respaldo 
mediante el acceso a fondos públicos eficaces.

Enmienda 60
Inés Ayala Sender

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Utilización de los instrumentos 

financieros comunitarios
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Los Estados miembros y la Comisión 
tendrán en cuenta, para garantizar el 
establecimiento de las infraestructuras 
necesarias para el aprovisionamiento de 
todos los tipos de combustible indicados 
en el anexo, la posibilidad de utilizar, 
entre otros, la financiación de las RTE-E.

Or. es

Enmienda 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Instrumentos de financiación

La Comisión creará un Fondo Europeo 
de Protección Climática que se utilizará, 
entre otras cosas, para promover la 
compra de vehículos limpios y eficientes 
energéticamente de transporte por 
carretera por parte de las autoridades y 
operadores a que se hace referencia en el 
artículo 1.
Las autoridades presupuestarías 
competentes consignarán en el 
presupuesto de la UE los créditos 
presupuestarios necesarios a tal efecto.

Or. de

Justificación

Con un Fondo Europeo de Protección Climática se dispondría de una poderosa herramienta 
para acelerar la introducción de nuevas tecnologías para combatir el cambio climático En 
particular en el ámbito de los vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte 
por carretera, la introducción de nuevas tecnologías recibiría un importante respaldo 
mediante el acceso a fondos públicos eficaces.
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Enmienda 62
Hanne Dahl

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si la revisión mostrara que no se 
producen avances, los Estados miembros 
impulsarán la imposición de un impuesto 
sobre el CO2 para los motores de 
combustión interna. 

Or. en

Justificación

El cambio climático es tan importante que debemos actuar decididamente para promover 
unos vehículos de transporte por carretera más limpios y eficientes energéticamente.

Enmienda 63
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Anexo – Cuadro 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuadro 1: Contenido energético de los 
combustibles

Cuadro 1: Contenido energético de los 
combustibles

Combustible Contenido 
energético

Combustible Contenido 
energético

Gasóleo
36 MJ/litro

Gasóleo
36 MJ/litre

Gasolina
32 MJ/litro

Gasolina
32 MJ/litro

Gas natural 38 
MJ/m3N

Gas natural 33 
MJ/m3N

GLP (gas licuado de petróleo) 24 
MJ/litro

GLP (gas licuado de petróleo) 24 
MJ/litro

Etanol 21 
MJ/litro

Etanol 21 
MJ/litro



AM\726332ES.doc 39/43 PE407.696v01-00

ES

Biodiésel 33 
MJ/litro

Biodiésel 33 
MJ/litro

Emulsiones 32 
MJ/litro

Emulsiones 32 
MJ/litro

Hidrógeno 11 
MJ/m3N

Hidrógeno 11 
MJ/m3N

Or. it

Justificación

En virtud de los procedimientos de homologación, el consumo declarado de los turismos tiene 
en cuenta el hecho de que el gas natural puede tener un bajo contenido energético. En 
consecuencia, y por coherencia con los consumos declarados de los vehículos existentes, es 
necesario utilizar el valor de 33 MJ, que hace referencia a una tipología de metano mixta, en 
lugar del valor de 38 MJ. Si el valor sugerido por la Comisión se mantuviese, se plantearían 
problemas en relación con la falta de coherencia entre los parámetros establecidos en la 
presente propuesta y los parámetros de homologación actualmente reconocidos como 
oficiales y de referencia.

Enmienda 64
Amalia Sartori

Propuesta de directiva
Anexo – Cuadro 2

Texto de la Comisión

Cuadro 2: Coste de las emisiones en el transporte por carretera (a precios de 2007)

CO2 NOx Hidrocarb. no 
metano

Partículas

2 cents€/kg 0,44 cents€/kg 0,1 cents€/kg 8,7 cents€/kg

Enmienda

Cuadro 2: Coste de las emisiones en el transporte por carretera (a precios de 2007)

CO2 NOx Hidrocarb. no 
metano

Partículas
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CO2 NOx Hidrocarb. no 
metano

Partículas

2 
cents€/kg

por definir por definir por definir

Or. it

Justificación

Il valore attribuito al CO2 appare in linea con i valori attribuiti nei settori regolati dall’ETS, 
tuttavia esiste una grandissima sproporzione tra questo valore e quello attribuito alle 
emissioni inquinanti presenti nella tabella proposta dalla Commissione. Senza una 
valutazione ulteriore si arriverebbe al paradosso di squalificare il potenziale di veicoli a 
bassissimo tasso di inquinanti emessi, ideali per il miglioramento della qualita’ dell’aria nei 
centri urbani che e’ l’ obiettivo principale di questo strumento legislativo. I valori relativi alle 
emissioni inquinanti devono dunque essere rivalutati adeguatamente. Alternativa potrebbe 
essere quella di definire un indice di priorita’ da attribuire alle diverse tipologie di emissioni 
presenti nella tabella cosicche’ le PPAA possono, in funzione delle proprie strategie di 
riduzione del tasso di emissioni e delle peculiarita' locali, definire la scelta di veicoli piu’ 
adeguati allo scopo.

Enmienda 65
Martin Callanan

Propuesta de directiva
Anexo – Cuadro 2

Texto de la Comisión

Cuadro 2: Coste de las emisiones en el transporte por carretera (a precios de 2007)

CO2 NOx Hidrocarb. no 
metano

Partículas

2 cents€/kg 0,44 cents€/kg 0,1 cents€/kg 8,7 cents€/kg

Enmienda

suprimido

Or. en

Justificación

Los ayuntamientos y regiones  europeos y los poderes adjudicadores deberán poder decidir 
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una tarificación diferenciada de los contaminantes con arreglo a las circunstancias locales. 
Podrían desear combatir un determinado contaminante que supere los valores límites de la 
UE como NO2 o PM10. En tales circunstancias, podrían desear asignar un «valor» más 
elevado a un contaminante que a otro. Si bien la Directiva parece ser en principio neutral 
tecnológicamente, en la práctica una rígida tarificación de los contaminantes en la 
metodología tiende a favorecer ciertas tecnologías sobre otras.

Enmienda 66
Margrete Auken

Propuesta de directiva
Anexo – Cuadro 2 – columna 1 – fila 2

Texto de la Comisión Enmienda

2 cents€/kg 3 €cents/kg o el precio de mercado del 
RCCDE, cuando éste sea mayor

Or. en

Justificación

30€/t parece más adecuado para reflejar el precio del carbono durante la vida útil de los 
vehículos comprados después de 2010.

Enmienda 67
Martin Callanan

Propuesta de directiva
Anexo – Cuadro 3

Texto de la Comisión

Cuadro 3: Kilometraje de los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil

Categoría de vehículo Kilometraje 
durante vida útil

(Categorías M y N, determinadas en la Directiva 
2007/46/CE)
Vehículos de turismo (M1) 200 000 km

Vehículos industriales ligeros (N1) 250 000 km
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Categoría de vehículo Kilometraje 
durante vida útil

(Categorías M y N, determinadas en la Directiva 
2007/46/CE)
Vehículos pesados para el transporte de 
mercancías (N2, N3)

1 000 000 km

Autobuses (M2, M3) 800 000 km

Enmienda

Cuadro 3: Kilometraje de los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil

Or. en

Justificación

Se modifica el cuadro para reflejar el ámbito restringido de los vehículos N1, N2 y M3.

Enmienda 68
Margrete Auken

Propuesta de directiva
Anexo 1 bis (nuevo)

Enmienda

Costes de la contaminación atmosférica en €/tonelada para la carretera, el ferrocarril y las 
vías navegables

Factores de coste en €, precio 2000, unidad: €2000/t de contaminantes
Contaminante NOx NMVOC SO2 PM2.5 (escape) PM10 (no escape)
Procedencia 
de los ingresos

CAFÉ 
CBA

CAFÉ CBA CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
transfe-
rida a 
HEATCO

HEATCO
/ CAFÉ 
CBA 
(para el 
mar)

HEATCO UBA 
transferid
a a 
HEATCO

HEATCO

CAFÉ CBA VOLY VOLY media VOLY 

Categoría de vehículo Kilometraje 
durante vida útil 

(Categorías M y N, determinadas en la Directiva 
2007/46/CE)
Vehículos pesados para el transporte de 
mercancías (N2, N3)

1 000 000 km

Autobuses (M3) 800 000 km
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sensibilidad media 
(PM/O3)

(PM/O3) media 
(PM/O3)

Tipo de datos € 2000 
(emisiones
2010)

€ 2000 
(emisiones
2010)

€ 2000 
(emisiones
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Medio 
ambiente local

Urbana 
metropolitana

Urbana Exterior 
núcleos 
urbanos

Urbana 
metropolitana

Urbana Exterior 
núcleos 
urbanos

Austria 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Bélgica 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgaria 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Chipre 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
República 
Checa

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Dinamarca 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estonia 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finlandia 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Francia 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Alemania 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grecia 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Hungría 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlanda 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italia 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Letonia 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lituania 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxemburgo 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Países Bajos 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Noruega 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polonia 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugal 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
Rumanía 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Eslovaquia 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Eslovenia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
España 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Suecia 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
Suiza 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Mar Báltico 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
UE–25 4,400 1,000 5,600 26,000
Mar Báltico 2,600 500 3,700 12,000
Mar 
Mediterráneo

500 300 2,000 5,600

Atlántico 
Noreste

1,600 400 2,200 4,800

Mar del Norte 5,100 1,900 6,900 28,000

Urbana metropolitana: ciudades de más de medio millón de habitantes
Urbana: ciudades pequeñas y medianas de menos de medio millón de habitantes

Or. en

Justificación

Las autoridades locales deberían poder servirse de valores de coste más pertinentes cuando 
se disponga de ellos. Cuadro presentado en el documento de trabajo del Consejo.
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