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BREVE JUSTIFICACIÓN

Motivos y objetivos de la propuesta

El crecimiento constante del sector del transporte es responsable del aumento del consumo 
energético, las emisiones de CO2 y la dependencia del petróleo. Por eso resulta deseable 
aumentar el número de vehículos limpios y con mayor eficacia energética, en coherencia con 
los objetivos relativos a la política de transportes, el medio ambiente y la energía de la Unión 
Eruopea1.

La Comisión se ha comprometido a tomar medidas para apoyar el desarrollo de una nueva 
generación de vehículos. No obstante, esas tecnologías siguen siendo, por ahora, más caras 
que las utilizadas en los vehículos convencionales. Un instrumento importante al respecto es 
la contratación pública de vehículos más eficientes energéticamente y menos contaminantes,
con objeto de generar un mercado para ese tipo de vehículos. En lo que se refiere a la 
industria europea de fabricación de vehículos en serie, sólo podrá conseguirse que los
fabricantes produzcan series de vehículos especiales, si se toman medidas a escala 
comunitaria para generar un mercado europeo suficientemente importante.

Contenido de la propuesta de la Comisión
En la legislación de la UE ya se ha establecido con carácter optativo, por medio de incentivos 
fiscales, una norma de comportamiento ecológico mejorado. La presente propuesta da un paso 
más y recurre al concepto existente de «vehículo ecológico mejorado» («VEM») , definido en 
la Directiva 2005/55/CE (DO L 275 de 20.10.2005, pág. 1.) para aplicarlo de forma 
obligatoria a parte del parque móvil. La obligación de contratar vehículos limpios propuesta 
en la presente Directiva se limita, en una primera fase, a vehículos de un peso superior a 3,5 
toneladas. Esa categoría de vehículos incluye autobuses y la mayor parte de los vehículos 
industriales, como los camiones de recogida de basura. Los organismos públicos deben 
asignar una cuota mínima del 25 % de su contratación anual (adquisición o arrendamiento)
para vehículos que cumplen la norma de comportamiento de vehículo ecológico mejorado.

Propuestas del ponente de opinión
Además de algunas mejoras textuales, el ponente propone esencialmente tres modificaciones 
a la propuesta:

1. Una amplia definición de «organismo público», que abarque a todos los prestadores de 
servicios en régimen de concesión o autorización del organismo público.

2. Un porcentaje más elevado, del 40 %, de vehículos de contratación pública, con objeto 
de generar un mercado europeo suficientemente importante. Con el porcentaje del 25 
% propuesto por la Comisión sólo se conseguirá una cuota del mercado del 1,5 % para 
vehículos industriales y de 8% para autobuses. Es preciso elevar dichas cuotas.

  
1 Véase, por ejemplo, el Libro Verde sobre seguridad del abastecimiento energético, COM(2000)769, el Libro 
Blanco sobre La política europea de transportes de cara al 2010, (COM(2001)0370, y la Directiva sobre la 
calidad del aire (Directiva 1996/62/CE sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente) y la Directiva 
1999/30/CE, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, 
partículas y plomo en el aire ambiente. 
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3. La ampliación del ámbito de aplicación a los vehículos industriales ligeros, de un peso 
inferior a 3,5 toneladas. Sólo se exceptúan los turismos (categoría M1 de peso inferior 
a 3,5 toneladas). Esta ampliación es coherente con la Directiva 2005/55/CE para 
vehículos ecológicos, que también se refiere a todos los vehículos, excepto a los 
turismos.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública 
y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Artículo 1

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

La presente Directiva exige de los Estados 
miembros que adopten las medidas 
adecuadas para garantizar que los 
organismos públicos y los operadores que 
prestan servicios de transporte en régimen 
de concesión o autorización de un 
organismo público contratan una cuota 
determinada de vehículos limpios.

Justificación

De conformidad con el artículo 3, la Directiva debe incluir a los operadores que prestan 
servicios de transporte en régimen de concesión o autorización de un organismo público.

Enmienda 2
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 

Los Estados miembros velarán por que una 
cuota del 40 % 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 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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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.

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.

Justificación

Si, según la Comisión, la cuota del mercado de los vehículos de los organismos públicos es 
aproximadamente del 6 % para vehículos industriales y de cerca del 33 % para autobuses, el 
porcentaje del 25 % de vehículos limpios podría significar cuotas de mercado de 1,5 % para 
vehículos industriales y cerca de 8 % para autobuses. Estas cuotas son demasiado pequeñas 
y siguen sin ofrecer perspectivas favorables para la fabricación en serie. Si el 40 % de los 
vehículos que adquieren los organismos públicos fueran vehículos limpios, podrían 
conseguirse cuotas más importantes de mercado (en su caso, aproximadamente de 2,4 % y 
del 13 %, respectivamente). 

Enmienda 3
Artículo 3

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

Los Estados miembros velarán por que una
cuota del 25 % de los vehículos de 
transporte por carretera adquiridos o 
arrendados en un año civil 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.

Justificación

No deben imponerse limitaciones al peso. El campo de aplicación de la Directiva también 
debe abarcar los vehículos industriales ligeros de la categoría N 1. Ello es coherente con la 
defición de vehículo limpio del artículo 1 de la Directiva 2005/55/CE, que sólo exceptúa los 
vehículos de la categoría M1 cuya masa máxima en carga térmicamente admisible sea 
inferior o igual a 3,5 toneladas (turismos). Además, el porcentaje debe ser válidopara todos 
los años y no sólo en un año determinado.
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Enmienda 4
Artículo 5, apartado 2, párrafo 2

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en …[no podrá superar los tres 
meses].

El plazo contemplado en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en dos meses.

Enmienda 5
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2

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

Los Estados miembros remitirán esa 
información a la Comisión a más tardar el 30 
de septiembre del año posterior al año civil 
de que se trate.

Justificación

Se debe especificar el año.

Enmienda 6
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 
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.

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 la categoría M1 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 de la obligación de contratar 
vehículos limpios.
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Justificación

La definición de vehículo, conforme a la Directiva 2005/55/CE, abarca también los vehículos
industriales ligeros de un peso inferior a 3,5 toneladas. La enmienda propone que dichos 
vehículos entren en el campo de aplicación de la presente Directiva. De esta forma, los 
Estados miembros pueden aplicar medidas para turismos de un peso inferior a 3,5 toneladas, 
informando de ello a la Comisión.


