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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
promoción de vehículos limpios de transporte por carretera
(COM(2005)0634 – C6-0008/2006 – 2005/0283(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2005)0634)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 175 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0008/2006),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la 
Comisión de Transportes y Turismo (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 8

(8) Las normas de comportamiento deben 
utilizarse para la promoción de vehículos 
limpios. En la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de setiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de gases 
y partículas contaminantes procedentes de 
motores de encendido por compresión 
destinados a la propulsión de vehículos, y 
contra la emisión de gases contaminantes 

(8) Las normas de comportamiento deben 
utilizarse para la promoción de vehículos 
limpios. En la Directiva 2005/55/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 
de setiembre de 2005, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre las medidas que 
deben adoptarse contra la emisión de gases 
y partículas contaminantes procedentes de 
motores de encendido por compresión 
destinados a la propulsión de vehículos, y 
contra la emisión de gases contaminantes 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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procedentes de motores de encendido por 
chispa alimentados con gas natural o gas 
licuado del petróleo destinados a la 
propulsión de vehículos está establecida 
una norma de vehículo ecológico mejorado 
(VEM) respecto a los vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas. Ahora, esta norma 
parece ser la más adecuada para definir 
vehículo limpio en la presente Directiva. 
Debe preverse, sin embargo, la posibilidad 
de modificar esta definición para tener en 
cuenta los últimos avances tecnológicos.

procedentes de motores de encendido por 
chispa alimentados con gas natural o gas 
licuado del petróleo destinados a la 
propulsión de vehículos está establecida 
una norma de vehículo ecológico mejorado 
(VEM) respecto a los vehículos de peso 
superior a 3,5 toneladas. Ahora, esta norma 
parece ser la más adecuada para utilizarla 
como referencia para los valores límite 
establecidos en la presente Directiva en lo 
que respecta a vehículos pesados de más 
de 3,5 toneladas. En lo que respecta a 
vehículos de menos de 3,5 toneladas, la 
referencia más apropiada para los valores 
límite parecen ser las normas Euro 5 que 
propone la Comisión en su propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la homologación de tipo de 
los vehículos de motor por lo que se 
refiere a las emisiones y sobre el acceso a 
la información relativa a la reparación de 
los vehículos y por la que se modifican las 
directivas 72/306/CEE y .../.../CE1. Debe 
preverse, sin embargo, la posibilidad de 
modificar esta definición o de introducir 
valores límite para tener en cuenta los 
últimos avances tecnológicos. 
________________
1 COM(2005)0683.

Justificación

Las obligaciones en materia de adquisiciones públicas deberían también cubrir los vehículos
ligeros (véase la justificación a la enmienda al artículo 1 bis). La norma VEM sólo se aplica 
a vehículos de un peso superior a las 3,5 toneladas, lo que significa que otra norma debe ser 
utilizada para los vehículos ligeros. La norma Euro 5 es la última norma propuesta por la 
Comisión para los vehículos particulares y los vehículos ligeros y parece apropiado utilizar 
dicha norma como referencia para los valores límite establecidos en el nuevo Anexo respecto 
a los vehículos ligeros.

Enmienda 2
Considerando 8 bis (nuevo)

(8 bis) Para garantizar el control de las 
emisiones de partículas ultrafinas, la 
Comisión debería también considerar la 
adopción de un enfoque basado en el 
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número correspondiente a las emisiones 
de partículas ultrafinas, además del 
enfoque basado en la masa que se utiliza 
actualmente. 

Justificación

Dado que las partículas finas parecen causar más problemas de salud que las partículas más 
grandes, es importante que las normas de emisión no traten solamente de la masa de las 
partículas emitidas sino también del número. Para impedir la posibilidad de que en el futuro 
se desarrollen filtros abiertos que satisfagan el nuevo límite de masa de partículas pero que 
permitan el paso de un gran número de partículas ultrafinas, es necesario introducir una 
nueva norma que limite el número de partículas que pueden ser emitidas. En este momento, 
no es adecuado definir una norma numérica dado que actualmente se están llevando a cabo
investigaciones en el seno del Comité Económico de las Naciones Unidas para Europa en el 
marco del Programa de medición de partículas (PMP). El grupo de trabajo del Comité 
Económico para Europa continúa examinando esta cuestión. Una vez que estén disponibles 
los resultados del programa PMP, se aplicará una norma europea mediante comitología.

Enmienda 3
Considerando 11

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

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

Justificación

Modificación necesaria vinculada a la enmienda que incluye los vehículos ligeros en la 
Directiva.
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Enmienda 4
Artículo 1 bis (nuevo)

Artículo 1 bis
Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a los 
siguientes grupos de vehículos de 
transporte por carretera:
(a) vehículos cuyo peso máximo en carga 
técnicamente admisible es superior a 3,5 
toneladas de las categorías M2 y M3 
definidas en el Anexo II de la Directiva 
XXXX/XX/CE1;
(b) vehículos cuyo peso máximo en carga 
técnicamente admisible es superior a 3,5 
toneladas de las categorías N2 y N3 
definidas en el Anexo II de la Directiva 
XXXX/XX/CE; y
(c) vehículos ligeros cuya masa máxima 
no sobrepasa las 3,5 toneladas de la 
categoría N1 definida en el Anexo II de la 
Directiva XXXX/XX/CE.
______________
1 Esto se refiere a la propuesta de la Comisión 
COM(2003)0418, 2003/0153 (COD) modificada 
por el COM(2004)0738 que está pendiente en el 
proceso de codecisión. La referencia a la Directiva 
marco se actualizará tan pronto como esté 
aprobada.

Justificación

Debe clarificarse el ámbito de aplicación de la Directiva y desde ahora los vehículos ligeros 
deben incluirse en el ámbito de aplicación. Es importante recordar que, de un flota estimada 
de 162 000 vehículos de los grupos a), b) y c) que los organismos públicos adquieren cada 
año, 110 000 son vehículos ligeros.

Enmienda 5
Artículo 2, letra (b)

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

(b) «Vehículo limpio», un vehículo nuevo 
de transporte por carretera propulsado por 
un motor que es conforme con los valores 
límite de emisiones autorizadas indicados 
en los cuadros aplicables del anexo.
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Parlamento Europeo y del Consejo, en su 
versión actual.

Justificación

La definición de vehículos limpios no debe limitase a vehículos pesados de más de 3,5 
toneladas y debe estar vinculada a valores límite establecidos en otra Directiva, 
especialmente si se considera que los valores límite establecidos en esta Directiva no son muy 
ambiciosos. Así pues, los valores límite deben insertarse en un nuevo anexo a la presente 
Directiva, permitiendo igualmente incluir valores límite para los vehículos ligeros. La norma 
VEM original se ha utilizado como referencia para los valores límite establecidos en los 
cuadros 1 y 2 del nuevo anexo, pero con determinadas modificaciones para promover el 
desarrollo tecnológico.

Enmienda 6
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 de al menos el 35 % de los vehículos 
de transporte por carretera pertenecientes a 
cada uno de los grupos mencionados en 
las letras a) a c) del artículo 1 bis, 
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.

Justificación

El objetivo de las cuotas es incrementar la demanda de vehículos limpios en el mercado 
mediante adquisiciones públicas. No sólo la cuota debe ser suficiente para obtener economías 
de escala sino también para preparar el parque público para la entrada en vigor de las 
nuevas normas Euro. Una cuota del 35 % parece un mínimo para este fin.

Enmienda 7
Artículo 4, apartado 1

1. La definición de vehículo limpio que 
figura en el artículo 2, letra b), podrá 
adaptarse al progreso técnico con arreglo 
al procedimiento establecido en el artículo 
6, apartado 2.

1. El anexo podrá ser adaptado para tener 
en cuenta el progreso técnico y la 
evolución en el mercado de vehículos de 
conformidad con el procedimiento 
previsto en el apartado 2 del artículo 5. 
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No obstante, los cambios no podrán tener 
por efecto rebajar el nivel de ambición de 
los valores límite desde un punto de vista 
medioambiental.
Tras la realización del Programa de 
medición de partículas del Comité 
Económico de las Naciones Unidas para 
Europa, llevado a cabo bajo los auspicios 
del Foro mundial para la armonización 
de las reglamentaciones sobre vehículos, 
el anexo se modificará de conformidad 
con el procedimiento previsto en el 
apartado 2 del artículo 5, con el fin de 
recalibrar los valores límite basados en la 
masa de las partículas e introducir valores 
límite basados en el número de partículas.

Justificación

En aras de la eficacia, los valores límite establecidos en la presente Directiva deben 
actualizarse regularmente para tener en cuenta el progreso técnico. Desde el momento en 
que haya nuevas normas Euro para los vehículos, los valores límite de la Directiva deberán 
ser modificados en el caso de que no sean suficientemente ambiciosos. El procedimiento de 
codecisión es demasiado lento para asegurar esta actualización, por lo que el ponente 
propone utilizar el procedimiento de comitología. No obstante, debe incluirse una disposición 
de salvaguarda para asegurase de que los valores límite no se incrementan. Respecto al 
establecimiento de los valores límite basados en el número de partículas, véase la 
justificación anterior. 

Enmienda 8
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 

A más tardar tres años a partir de la fecha a 
que se refiere el artículo 8, 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 
distintos de los cubiertos por la presente 
Directiva, incluyendo vehículos eficientes 
en energía y vehículos cuyas emisiones de 
CO2 son inferiores a 120g/km. 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 
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contratar vehículos limpios. ampliación a los turismos de la obligación 
de contratar vehículos limpios y sobre la 
inclusión en el anexo de valores límite 
para el CO2 y el número de partículas 
emitidas aplicables a todos los vehículos 
en caso de que tales valores no se hayan 
introducido de conformidad con el 
artículo 4. La Comisión asegurará que se 
realizan progresos suficientes respecto a 
las metodologías de medición del número 
de partículas, de forma que se puedan 
proponer normas aplicables a todos los 
vehículos lo antes posible y a más tardar 
en el momento de la revisión antes 
mencionada.

Justificación

Para ser verdaderamente «limpio», el vehículo debe también satisfacer las normas sobre el 
CO2 y el número de partículas emitidas.
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Enmienda 9
Anexo (nuevo)

ANEXO: Límites de emisión para los vehículos ecológicos mejorados.

Cuadro 1: Valores límite para los vehículos de transporte por carretera cuyo peso total admisible en carga es superior a 3,5 toneladas - pruebas ESC y ELR 

Masa de monóxido 
de carbono
(CO) g/kWh

Masa de 
hidrocarburos
(HC) g/kWh

Masa de óxidos de 
nitrógeno

(NOx) g/kWh

Masa de partículas
(PT) g/kWh

Humos

m-1

Número de 
partículas(1)

(PM)
1,5 0,25 1 0,002 0,15

(1) Una norma numérica deberá definirse posteriormente.

En el caso de los motores diésel que han pasado además la prueba ETC, y específicamente en el caso de los motores de gas, las masas específicas de 
monóxido de carbono, de hidrocarburos no metánicos, de metano (en su caso), de óxidos de nitrógeno y de partículas (en su caso) no deberán sobrepasar 
los valores que figuran en el cuadro 2.

Cuadro 2: Valores límite para los vehículos de transporte por carretera cuyo peso total permisible en carga es superior a 3,5 toneladas - pruebas ETC 

Masa de monóxido 
de carbono
(CO) g/kWh

Masa de 
hidrocarburos no 

metánicos
(NMHC) g/kWh

Masa de metano

(CH4) g/kWh(1)

Masa de óxidos de 
nitrógeno

(NOx) g/kWh

Masa de partículas 
(PT) g/kWh

Número de 
partículas(2)

(PM)

3,0 0,40 0,65 1 0,002

(1) Únicamente para motores que funcionan con gas natural.
(2) Más adelante debería definirse una norma numérica.



PR\609132ES.doc 13/16 PE 371.910v01-00

ES

Cuadro 3: Valores límite para los vehículos de transporte por carretera cuyo peso total admisible en carga es inferior a 3,5 toneladas.

Valores límite

Masa de monóxido 
de carbono

(CO)

Masa de 
hidrocarburos

(HC)

Masa de óxidos de 
nitrógeno

(NOx)

Masa combinada de 
hidrocarburos y 

óxidos de nitrógeno
(HC + NOx)

Masa de partículas
(PM)

Número de 
partículas(1)

(PM)

Masa de 
referencia

(RM)
(kg)

L1
(mg/km)

L2
(mg/km)

L3
(mg/km)

L2 + L3
(mg/km) L4

(mg/km)

L5
(#/km)

Categorí
a

Clase PI CI PI CI PI CI PI CI PI(2) CI PI CI

N1 I RM ≤ 1305 1000 500 75 — 60 200 — 250 5.0 5.0
II 1305 < RM 

≤ 1760
1810 630 100 — 75 260 — 320 5.0 5.0

III 1760 < RM 2270 740 120 — 82 310 — 380 5.0 5.0

Clave: PI = Ignición positiva, CI = Ignición por compresión
(1) Más adelante debería definirse una norma numérica.
(2) Las normas para la masa de partículas para ignición positiva se aplican únicamente a los vehículos equipados de motor a inyección directa que operan parcial o totalmente de modo lean burn. 

Justificación

Con el fin de no estar vinculados por la norma VEM en lo que respecta a los vehículos pesados y para poder extender la obligación de adquisición pública a 
los vehículos ligeros (y para que sea más fácil extenderla a los vehículos particulares en una fase posterior), el ponente propone retomar los cuadros con 
valores límite de la Directiva VEM en este nuevo anexo e incluir la norma Euro 5 propuesta por la Comisión. En cuanto a la norma VEM, se han realizado 
dos cambios importantes debido a sus implicaciones cruciales para la salud y el medio ambiente: el valor límite se ha rebajado de 2 a 1 para los óxidos de 
nitrógeno y de 0,02 a 0,002 para la masa de partículas. Los dos valores propuestos son conformes con las sugerencias formuladas por la Agencia federal 
alemana de medio ambiente (Umwelt Bundesamt) ya en 2003. Para los valores de óxidos de nitrógeno, hay que señalar que los Estados Unidos tienen un 
límite de 0,4 para el mismo tipo de vehículos. El límite propuesto para las partículas se basa en el hecho de que se debe descender a un número de 0,002 para 
imponer la utilización del filtro.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Principal objetivo del informe

El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y respalda plenamente su 
intención de lograr las necesarias mejoras de la calidad del aire, el medio ambiente y la salud 
a través, entre otras cosas, de la inversión pública en el mercado de los vehículos limpios.

La Directiva se debería contemplar en un contexto más amplio, en particular a la luz de las 
futuras normas Euro 6, que, al igual que el presente informe, se dirigen a los vehículos de un
peso superior a 3,5 toneladas y a los vehículos industriales ligeros. La introducción de unas 
normas más estrictas aplicables a todos los vehículos nuevos es absolutamente fundamental 
para la obtención de beneficios a largo plazo en materia de medio ambiente y salud y 
representa, como tal, el objetivo último de nuestro trabajo.

El presente informe debería constituirse, pues, en un paso en el camino conducente al 
necesario endurecimiento futuro de la normativa. Por consiguiente, los objetivos que 
subyacen a las enmiendas presentadas por el ponente son tres:

El primer objetivo consiste en lograr beneficios medioambientales a corto plazo haciendo más 
estrictas las normas propuestas en relación con los VEM.

En segundo lugar, tales requisitos más estrictos contribuirán a impulsar el mercado en la 
dirección marcada por las futuras normas, lo que no sucedería si las normas fundamentales, 
sobre todo las referidas al NOx y las partículas, no se endurecen en relación con los VEM y 
las normas Euro 5.

En tercer lugar, el ponente propone elevar el nivel general de ambición y compromiso como 
medida necesaria para reducir los costes a largo plazo.

Normas más estrictas

En lo que respecta a las repercusiones en la salud y el medio ambiente, los valores más 
importantes de la normativa VEM son los aplicables al NOx y las partículas. Las normas 
Euro 5, ya adoptadas y aplicables a los vehículos industriales pesados de más de 
3,5 toneladas, entrarán en vigor en 2008/2009 y son muy semejantes a las normas VEM 
previstas en la propuesta de la Comisión en relación, precisamente, con los puntos citados. 
Aun adoptando una perspectiva optimista en relación con el proceso de examen y adopción de 
la propuesta, los beneficios medioambientales se verán limitados porque, en el mejor de los 
casos, la Directiva en cuestión entrará en vigor aproximadamente un año antes que Euro 5 
comience a aplicarse a todos los vehículos nuevos.

En lo que respecta a la innovación y a la fuerza impulsora del mercado, los fabricantes de 
automóviles, entre otros, afirman que las normas Euro 5 contienen incentivos suficientes para 
la fabricación de vehículos que cumplan tales requisitos.

Dado que la Directiva se aplica únicamente a un sector limitado del mercado, es fundamental 
que apoye el desarrollo de vehículos que entrañen mejoras medioambientales sustanciales.
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Así pues, la preparación para las normas Euro 6 debería convertirse en una ambición a largo 
plazo y, por consiguiente, se deberían fijar normas más estrictas, sobre todo en relación con el 
NOx y las partículas.

Inversión a largo plazo

El principal argumento en contra de la elevación del nivel de ambición de la Directiva remite 
a los costes económicos asociados a la fabricación de una proporción mayor de vehículos 
limpios. Tal valoración, no obstante, se limita al corto plazo.

Las futuras normas Euro 6, que se aplicarán a todos los vehículos nuevos, generarán –si no 
hacemos a tiempo grandes inversiones en este sector– costes adicionales extraordinariamente 
importantes para los consumidores tanto públicos como privados.

La intención que subyace a la propuesta es la de crear un mayor mercado global europeo de 
vehículos limpios y lograr así potenciales economías de escala, garantizando que la industria 
cuenta con un mercado lo bastante amplio para justificar la inversión necesaria.

De acuerdo con la intención original de la propuesta de conseguir que la inversión pública 
desempeñe una función decisiva como fuerza impulsora del mercado, el ponente propone 
aumentar el porcentaje de contratación pública de vehículos limpios a un 35 % y ampliar la 
Directiva para que ésta incluya los vehículos industriales ligeros.

Un mayor nivel de ambición y un auténtico compromiso con la industria son, por tanto, 
cruciales si pretendemos asegurar las necesarias inversiones, lograr economías de escala y 
reducir así los costes a largo plazo.

Revisión y actualización de acuerdo con el desarrollo tecnológico

El ponente entiende que los requisitos que impone la Directiva deberían actualizarse 
continuamente de acuerdo con el desarrollo tecnológico. Para adecuarse rápidamente a las 
nuevas oportunidades y requisitos, el ponente respalda la intención subyacente a la propuesta 
de permitir que tal adaptación se produzca sin necesidad de un ulterior examen político y, al 
mismo tiempo, propone que se ejerza un mayor control sobre el proceso de revisión 
incluyendo expresamente los elementos que se estime vayan a resultar más decisivos en el 
futuro. En primer lugar, el ámbito de aplicación de la Directiva debería ampliarse para 
comprender los turismos, incluir los valores de CO2 y la eficiencia energética entre los 
requisitos y garantizar el endurecimiento de la normativa de acuerdo con los avances 
tecnológicos.

Además, la Directiva establece la exigencia de centrarse más en el desarrollo de métodos de 
medición de la cantidad de partículas (que difieran de la masa empleada actualmente) y prevé 
la futura inclusión de tales valores en la Directiva. Pese a su bajo peso, las partículas finas 
constituyen un riesgo muy grave para la salud, cuya gestión exige la adopción de medidas 
especiales.

Financiación

No se incluye en el ámbito de aplicación de la Directiva la determinación de la financiación 
de las inversiones futuras. De conformidad con el considerando 14 de la propuesta, el ponente 
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opina que, sin lugar a dudas, se debería contar con fuentes de financiación comunitarias y 
nacionales, para que el coste complementario de las inversiones no afecte a la calidad del 
transporte público. Además, el ponente considera natural que la asignación de fondos de los 
Estados miembros tenga en cuenta los aumentos del gasto en determinados ámbitos políticos 
y administrativos locales con el fin de cumplir lo dispuesto en la Directiva.

No obstante, la prescripción de unos modelos de financiación específicos vulneraría el 
principio de subsidiariedad, del mismo modo que la propuesta no establece unos modelos 
concretos para el cumplimiento de los requisitos principales de la Directiva en vista de las 
diversas formas de organización nacionales.


