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Enmienda 19
Dimitrios Papadimoulis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «gasolina»: gasolina tal como se define 
en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
98/70/CEE del Parlamento Europeo y del 
Consejo1;

1. «gasolina»: gasolina tal como se define 
en el artículo 2, letra a), de la Directiva 
1994/63/CEE del Parlamento Europeo y 
del Consejo1;

1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. 1 DO L 365 de 31.12.1994, p. 24.

Or. en

Justificación

La definición debe ser idéntica a la de la Directiva relativa a la RVG de la fase I. Dado que 
los dos actos jurídicos se aplicarán simultáneamente a una misma estación de servicio, es 
importante que el enfoque jurídico sea coherente.

Enmienda 20
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. «eficiencia de la captura de hidrocarburos»: 
cociente entre la cantidad de vapores de 
gasolina capturados por el sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de la fase 
II y la cantidad de vapores de gasolina que, de 
otro modo, se hubieran emitido a la atmósfera 
en ausencia de tal sistema, expresado en 
porcentaje;

7. «eficiencia de la captura de 
hidrocarburos»: cociente entre la 
cantidad de vapores de gasolina 
capturados por el sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de 
la fase II y la cantidad de vapores de 
gasolina que, de otro modo, se hubieran 
emitido a la atmósfera en ausencia de tal 
sistema, expresado en porcentaje, 
debiéndose realizar las mediciones 
alrededor de la boquilla del surtidor y, 
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a partir del 1 de enero de 2012, 
también alrededor de la tubería de 
ventilación;

Or. en

Justificación

La mayor parte de los vapores de gasolina se emite alrededor de la boquilla del surtidor, 
pero cuando la presión del vapor en el depósito de almacenamiento subterráneo aumenta por 
encima de un determinado nivel, la válvula de vacío se abre por la presión inicial de apertura 
y se produce una emisión de vapores por la tubería de ventilación. En un plazo de tres años 
debe desarrollarse un método para medir estas emisiones procedentes de las tuberías de 
ventilación.

Enmienda 21
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. «relación vapor/gasolina»: relación 
entre el volumen de vapores de gasolina a 
presión atmosférica que pasan por el 
sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II y el volumen de 
gasolina expendido;

8. «relación volumen del vapor / volumen 
de la gasolina»:  relación entre el volumen 
de vapores de gasolina a presión 
atmosférica que pasan por el sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de la 
fase II y el volumen de gasolina expendido
al mismo tiempo;

Or. pl

Justificación

El concepto «relación vapor/gasolina» es de difícil comprensión. La enmienda tiene por 
objeto aclarar y precisar la definición del mismo.
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Enmienda 22
Satu Hassi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio se dote de un 
sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II si su caudal efectivo o 
previstos es superior a 500 m3 al año. No 
obstante, todas las estaciones de servicio 
nuevas situadas debajo de viviendas o de 
zonas de trabajo permanentes se dotarán de 
un sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II independientemente 
de su caudal efectivo o previsto.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio se dote de un 
sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II si su caudal efectivo o 
previsto es superior a 100 m3 al año. 

En el caso de las estaciones de servicio 
con un caudal inferior a 500 m3 al año, 
los Estados miembros podrán eximirlas 
del cumplimiento de los requisitos 
enumerados en el apartado 1 cuando la 
estación de servicio esté situada en una 
zona geográfica o en un lugar en los que 
no sea probable que las emisiones de 
vapores contribuyan significativamente a 
problemas medioambientales o de salud.
Los Estados miembros facilitarán a la 
Comisión información detallada de las 
zonas a las que se propongan aplicar 
dicha excepción y, posteriormente, le 
notificarán cualquier cambio en dichas 
zonas.
No obstante, todas las estaciones de 
servicio nuevas situadas debajo de 
viviendas o de zonas de trabajo 
permanentes se dotarán de un sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de la 
fase II independientemente de su caudal 
efectivo o previsto.

Or. en
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Justificación

Armonización con la Directiva 94/63/CE sobre el control de emisiones de COV de la fase I, 
que se aplica a las estaciones con un caudal anual inferior a 100 m3 pero permite a los 
Estados miembros eximir a las estaciones de servicio con un caudal anual inferior a 500 m3

si no hay un impacto para la salud ni medioambiental. Muchos Estados miembros ya aplican 
controles de la fase II a todas las estaciones de servicio, independientemente del caudal, y no 
deben desalentarse sus esfuerzos.  

Enmienda 23
Satu Hassi

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio existente con 
un caudal superior a 500 m3 al año que sea 
sometida a una renovación importante se 
dote de un sistema de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II en el 
momento en que se lleve a cabo la 
renovación.

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
no obstante la excepción contemplada en 
el apartado 1, cualquier estación de 
servicio existente con un caudal superior a 
100 m3 al año que sea sometida a una 
renovación importante se dote de un 
sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II en el momento en que 
se lleve a cabo la renovación. No obstante, 
todas las estaciones de servicio situadas 
en zonas de viviendas o zonas de trabajo 
de carácter permanente y sometidas a una 
renovación importante se dotarán de un 
sistema de recuperación de vapores de 
gasolina de la fase II en el momento en 
que se lleve a cabo la renovación, 
independientemente de su caudal efectivo 
o previsto.

Or. en

Justificación

 Armonización con la Directiva 94/63/CE sobre el control de emisiones de COV de la fase I, 
que se aplica a las estaciones con un caudal anual inferior a 100 m3 pero permite a los 
Estados miembros eximir a las estaciones de servicio con un caudal anual inferior a 500 m3

si no hay un impacto para la salud ni medioambiental. Muchos Estados miembros ya aplican 
controles de la fase II a todas las estaciones de servicio, independientemente del caudal, y no 
deben desalentarse sus esfuerzos. 
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Enmienda 24
Dan Jørgensen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio existente con 
un caudal superior a 3 000 m3 al año se 
dote de un sistema de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II, a más 
tardar, el 31 de diciembre de 2020. 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio existente con 
un caudal superior a 500 m3 al año se dote 
de un sistema de recuperación de vapores 
de gasolina de la fase II, a más tardar, el 31 
diciembre 2015 o, si esta fecha es 
posterior, 5 años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El 60 % del suministro de gasolina en la UE se realiza en estaciones de servicio con un 
caudal anual inferior a 3 000 m3. La reducción del umbral a 500 m3 supondrá que el 90 % 
del suministro de gasolina en la UE se realizará en estaciones dotadas de sistemas de 
recuperación de vapores de la fase II. Ello conllevará una reducción importante de las 
emisiones totales de COV y, por consiguiente, reducirá la contaminación transfronteriza de 
ozono. En algunos Estados miembros ya se ha visto que un plazo de cinco años es suficiente 
para la instalación de sistemas de recuperación de vapores de la fase II, por lo que debe 
considerarse que es un plazo realista.

Enmienda 25
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio existente con 
un caudal superior a 3 000 m3 al año se 
dote de un sistema de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II, a más 

3. Los Estados miembros garantizarán que 
cualquier estación de servicio existente con 
un caudal superior a 3 000 m3 al año se 
dote de un sistema de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II, a más 
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tardar, el 31 de diciembre de 2020. tardar, el 31 de diciembre de 2018.

Or. nl

Enmienda 26
Martin Callanan

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. No obstante, los apartados 1 a 3 no 
se aplicarán a las estaciones de servicio 
utilizadas en relación con la fabricación y 
el suministro de turismos nuevos.

Or. en

Justificación

La definición propuesta incluye también el llenado inicial de los depósitos de combustible por 
parte de los fabricantes de automóviles. Estos depósitos son nuevos y no han contenido 
gasolina con anterioridad, por lo que no habrá emisiones de vapores y los considerables 
costes adicionales que representa el equipo de recuperación de vapores no conllevarán 
reducción alguna de emisiones de COV. Las estaciones de servicio que no suministran a 
particulares están incluidas en los límites de volumen propuestos, por lo que no resultarán 
afectadas por este acto legislativo.

Enmienda 27
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la eficiencia de la captura de hidrocarburos 
de los sistemas de recuperación de vapores 
de gasolina de la fase II sea igual o 
superior al 85%.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la eficiencia de la captura de hidrocarburos 
de los sistemas de recuperación de vapores 
de gasolina de la fase II sea igual o 
superior al 90 %.
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Or. en

Enmienda 28
Urszula Krupa

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Para los sistemas de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II, cuando 
los vapores de gasolina se transfieran a un 
depósito de almacenamiento subterráneo 
de la estación de servicio, la relación 
vapor/gasolina se situará entre un mínimo 
de 0,95 y un máximo de 1,05.

(2) Para los sistemas de recuperación de 
vapores de gasolina de la fase II, cuando 
los vapores de gasolina se transfieran a un 
depósito de almacenamiento subterráneo 
de la estación de servicio, la relación 
volumen del vapor / volumen de la 
gasolina se situará entre un mínimo de 
0,95 y un máximo de 1,05.

Or. pl

Justificación

La formulación original «relación vapor/gasolina» dificulta la comprensión del texto. 
Conviene aclarar que se trata de la relación numérica entre el volumen del vapor (durante la 
operación de repostado del vehículo) y el volumen del combustible introducido.

Enmienda 29
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la eficiencia de la captura de hidrocarburos 
se prueba al menos una vez al año.

1. Los Estados miembros garantizarán que 
la eficiencia de la captura de hidrocarburos 
se prueba al menos una vez cada dos años.

Or. en
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Justificación

Es suficiente con que la eficiencia del sistema de captura de hidrocarburos se pruebe cada 
dos años. Una prueba anual supondría una carga administrativa innecesaria para los 
explotadores de la estación de servicio.

Enmienda 30
Richard Seeber

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haya instalado un sistema 
automático de control, los Estados 
miembros garantizarán que la eficiencia de 
la captura de hidrocarburos se prueba al 
menos una vez cada tres años. El sistema 
de control automático detectará 
automáticamente fallos en el adecuado 
funcionamiento del sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de la 
fase II y en el sistema de control 
automático mismo, indicará los fallos al 
explotador de la estación de servicio y 
detendrá automáticamente el flujo de 
gasolina del surtidor defectuoso si el fallo 
no se rectifica en un plazo de 7 días.

2. Cuando se haya instalado un sistema 
automático de control, los Estados 
miembros garantizarán que la eficiencia de 
la captura de hidrocarburos se prueba al 
menos una vez cada cinco años. El sistema 
de control automático detectará 
automáticamente fallos en el adecuado 
funcionamiento del sistema de 
recuperación de vapores de gasolina de la 
fase II y en el sistema de control 
automático mismo, indicará los fallos al 
explotador de la estación de servicio y 
detendrá automáticamente el flujo de 
gasolina del surtidor defectuoso si el fallo 
no se rectifica en un plazo de 7 días.

Or. en

Justificación

Si el explotador de la estación de servicio dispone de un sistema automático de control, cuya 
instalación y mantenimiento son más costosos, bastará con realizar la prueba del sistema de 
recuperación de vapores de la fase II cada cinco años. El mecanismo de detención del flujo 
propuesto ofrece una protección muy sólida para evitar emisiones excesivas de vapores de 
gasolina. 


