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PR_COD_1am

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. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. 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 y eficientes energéticamente de transporte por carretera
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2007/0817(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta revisada de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2007)0817),

– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE, conforme 
a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0008/2008),

– 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, de la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Transportes y Turismo (A6-0000/2008),

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.

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión «Una 
política energética para Europa» la UE se 
comprometiera a realizar una reducción de 
al menos un 20% de los gases de efecto 
invernadero para 2020 en comparación con 
los niveles de 1990. Se ha propuesto 
combinar distintos objetivos: aumentar la 
eficiencia energética en un 20%, alcanzar 
un porcentaje de energías renovables del 
20% y una cuota de biocarburantes del 

(4) La Comunicación de la Comisión «Una 
política energética para Europa» la UE se 
comprometiera a realizar una reducción de 
al menos un 20% de los gases de efecto 
invernadero para 2020 en comparación con 
los niveles de 1990. Se ha propuesto 
combinar distintos objetivos: aumentar la 
eficiencia energética en un 20%, alcanzar 
un porcentaje de energías renovables del 
20% y una cuota de biocarburantes 
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10% en el sector de la automoción de la 
Comunidad para 2020 con el fin de, entre 
otras cosas, aumentar la seguridad de 
abastecimiento energético gracias a una 
diversificación de los combustibles.

producidos de forma sostenible y 
certificados como tales, del 10% en el 
sector de la automoción de la Comunidad 
para 2020 con el fin de, entre otras cosas, 
aumentar la seguridad de abastecimiento 
energético gracias a una diversificación de 
los combustibles.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) la aplicación más generalizada de 
determinadas tecnologías, como los 
vehículos propulsados por hidrógeno, 
GLP (gas licuado de petróleo) o GNC (gas 
natural comprimido), requiere en 
ocasiones unos elevados costes iniciales 
de inversión, relacionados, entre otros, 
con las infraestructuras, por lo que la 
Comisión debería considerar la manera 
de establecer y mantener unas normas 
transparentes y no discriminatorias para 
la concesión de ayudas nacionales y 
comunitarias a este tipo de inversiones, en 
beneficio del medio ambiente.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Con arreglo a la evaluación de 
impacto de la Comisión, el 50 % de los 
vehículos adquiridos corresponderán a la 
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mejor alternativa del mercado en términos 
de costes globales de los vehículos 
durante su vida útil, incluidos los costes 
externos, cuando entre en vigor la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Debería alentarse a las distintas 
ciudades que deseen calificarse de 
ciudades comprometidas con el medio 
ambiente para que se esfuercen en este 
sentido y deberían ofrecérseles 
oportunidades para obtener dicha 
calificación a través de una divulgación 
transparente y sistemática en Internet de 
informaciones, cálculos, decisiones y 
evaluaciones comparativas en materia de 
contratación pública con arreglo a la 
presente Directiva. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto y finalidad
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 

La presente Directiva aspira a promover e 
impulsar el mercado de vehículos 
ecológicos y eficientes energéticamente, 
recurriendo a la contratación pública 
basada en la inclusión de los costes reales 
operativos de los vehículos durante su 
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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.

vida útil, incluyendo los costes 
medioambientales como un instrumento 
activo. La 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.

La presente Directiva tiene por objeto 
asegurar una demanda de vehículos de 
transporte por carretera limpios y 
eficientes energéticamente que sea lo 
bastante importante como para alentar a 
los fabricantes y a la industria a invertir 
en unos vehículos cuyos costes de 
consumo energético, emisiones de CO2 y 
emisiones contaminantes sean poco 
elevados, y a seguir desarrollando dichos 
vehículos ulteriormente.

Or. en

Enmienda 6

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 

2. Los Estados miembros garantizarán que, 
para el 1 de enero de 2010 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 7

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 2010 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.

Or. en

Enmienda 8

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 50 % 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 
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etiqueta.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 3 - apartado 1 - letra a - guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

- el consumo por kilómetro de un vehículo, 
determinado según lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, se 
convertirá en consumo de energía por 
kilómetro utilizando los factores de 
conversión del cuadro 1 del anexo, donde 
se indica el contenido energético de los 
distintos combustibles;

- el consumo por kilómetro de un vehículo, 
determinado según lo dispuesto en el 
apartado 2 del presente artículo, se 
calculará en unidades de consumo de 
energía por kilómetro, tanto si el cálculo 
se realiza directamente, tal como ocurre 
en el caso de los vehículos eléctricos, 
como si no. Cuando el consumo de 
carburante se indique en unidades 
distintas, éste se convertirá en consumo de 
energía por kilómetro utilizando los 
factores de conversión del cuadro 1 del 
anexo, donde se indica el contenido 
energético de los distintos combustibles;

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Transparencia

A fin de alentar el debate público y la 
reflexión política sobre los costes de los 
vehículos durante su vida útil en relación 
con la contratación pública, y sin 
perjuicio de los requisitos establecidos en 
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las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE, 
los Estados miembros velaran por que 
todos los agentes mencionados en el 
artículo 2 publiquen en Internet las 
informaciones relativas a la energía y los 
costes medioambientales mencionados en 
el artículo 3 para cada una de las ofertas 
recibidas.
Con miras a fomentar el debate político 
público, la Comisión establecerá además 
un marcador, basado en los informes 
contemplados en el artículo 6 y que se 
facilitará a través de Internet, mediante el 
cual podrán evaluarse y compararse 
ciudades y regiones relativamente 
similares en términos de contratación 
respetuosa con el medio ambiente.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada dos años a partir de la fecha a que 
se refiere el artículo 8, apartado 1, la 
Comisión elaborará un informe sobre la 
aplicación de la presente Directiva y sobre 
las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para promover la contratación 
pública de vehículos de transporte por 
carretera limpios y eficientes 
energéticamente.

1. Cada año a partir de la fecha a que se 
refiere el artículo 8, apartado 1, los Estados 
miembros elaborarán, respecto al año 
natural correspondiente, estadísticas 
sobre el número de vehículos adquiridos 
por los agentes mencionados en el 
artículo 2, desglosadas en las cuatro 
categorías siguientes:

- vehículos de turismo,
- vehículos industriales ligeros,
- autobuses y autocares, y
- otros vehículos pesados.
Cada año, para el 30 de octubre a más 
tardar, los Estados miembros remitirán 
estas informaciones a la Comisión, junto 
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con un cálculo del impacto en el mercado 
de los criterios contemplados en el 
artículo 3.

2. El informe evaluará los efectos de la 
presente Directiva y la necesidad de 
adoptar nuevas medidas, e incluirá, en su 
caso, las propuestas oportunas.

2. En un plazo máximo de tres años a 
partir de la fecha a que se refiere el 
artículo 8, y posteriormente cada dos 
años, la Comisión elaborará un informe 
sobre la aplicación de la presente 
Directiva, incluidas las informaciones 
mencionadas en el apartado 1, y sobre las 
medidas adoptadas por los distintos 
Estados miembros para promover la 
contratación pública de vehículos de 
transporte por carretera limpios y 
eficientes energéticamente. El informe 
evaluará los efectos de la presente 
Directiva incluyendo unos indicadores 
cuantitativos de evaluación de los 
beneficios medioambientales, los informes 
presentados por los Estados miembros y la 
necesidad de adoptar nuevas medidas, e 
incluirá, en su caso, las propuestas 
oportunas.

La Comisión comunicará, para cada una 
de las cuatro categorías enumeradas en el 
apartado 1, el número absoluto y relativo 
de vehículos adquiridos con arreglo a la 
mejor alternativa de mercado en términos 
de costes globales de los vehículos 
durante su vida útil, incluidos los costes 
externos, frente al mercado global para 
estos vehículos, y calculará el impacto en 
el mercado de los criterios contemplados 
en el artículo 3. 
2 bis. La Comisión evaluará, en 
particular, si el efecto previsto de una 
adquisición del 50 % de los vehículos con 
arreglo a la mejor alternativa del mercado 
en términos de costes globales de los 
vehículos durante su vida útil, incluidos 
los costes externos, se ha materializado 
para el año 2012. De no ser así, se 
presentará una propuesta para 2014 a 
más tardar, con objeto de incrementar la 
proporción de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente y asegurar el 
efecto previsto y deseado en el mercado y 
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el medio ambiente, si es preciso mediante 
la inclusión de criterios obligatorios de 
selección.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente propuesta incluye recomendaciones previas de la Comisión de Medio 
Ambiente 

La actual propuesta sustituye a una propuesta anterior (COM(2005) 634 final) e incluye, en 
ámbitos clave —de resultas del examen por parte de la Comisión de Medio Ambiente— una 
serie de recomendaciones concretas formuladas por el ponente y otros diputados.

Cabe citar, entre los principales elementos, que:
 la Directiva contempla todos los tipos de vehículos,
 se incluyen las emisiones de CO2,
 el modelo es neutral, desde el punto de vista de la tecnología, y flexible (en lugar de 

constituir una norma estática),
 se mantiene la contratación pública como instrumento de promoción de vehículos 

ecológicos,
 cabe tener en cuenta consideraciones locales específicas, con miras al respeto del 

principio de subsidiariedad.

Cálculo de los costes de los vehículos durante su vida útil

La Directiva obliga a todos los compradores públicos —o a los agentes que operen en nombre 
o previa autorización del sector público— a calcular no sólo el precio de adquisición sino 
también los costes del carburante, de las emisiones de CO2 y de la contaminación atmosférica 
durante toda la vida útil del vehículo, y servirse de ellos como criterio de adquisición.

Contratación pública como catalizador del mercado

El ponente apoya firmemente la idea de emplear la contratación pública como un catalizador
del mercado para vehículos ecológicos, por lo que ha adaptado el artículo 1 y subrayado este 
elemento como un objetivo significativo de la Directiva.

A escala europea, la contratación pública representa un segmento muy significativo del 
mercado, y el hecho de que las autoridades públicas asuman un papel protagonista y calculen 
y empleen los «costes de los vehículos durante su vida útil» como base para la adquisición 
asegurará un incentivo para que la industria automovilística desarrolle e invierta en vehículos 
ecológicos con un nivel inferior de emisiones de CO2 y de agentes contaminantes.

Transparencia y debate público

Si las decisiones locales acerca de la contratación pública de vehículos han de guiarse por 
consideraciones de orden medioambiental, resulta fundamental que las ONG, los ciudadanos 
y los políticos locales tengan acceso a las informaciones sobre los contratos en cuestión.

Por esta razón, el ponente ha modificado la Directiva en una serie de ámbitos, con miras a 
reforzar la transparencia y el acceso público a las informaciones y a mejorar las posibilidades 
de comparación. 
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Las correspondientes enmiendas prevén, entre otras cosas, que:

 las autoridades locales depositen en Internet todas las informaciones relativas a los 
costes de los vehículos durante su vida útil en conexión con las decisiones de 
contratación pública,

 la Comisión establezca un marcador que permita comparar la gestión de las 
autoridades públicas a la hora de adquirir vehículos ecológicos,

 la introducción de una «marca de contratación ecológica», que podrán utilizar las 
autoridades locales y regionales pioneras en la contratación de vehículos ecológicos.

Revisión y evaluación del impacto de la Directiva

Resulta importante evaluar en qué medida la Directiva alcanza el efecto deseado en su 
formulación actual. Por ello el ponente ha propuesto una serie de enmiendas con miras a 
garantizar un seguimiento y una evaluación específicos del impacto en el mercado y el medio 
ambiente.

En consecuencia, se pide a la Comisión:

 que informe cada dos años acerca de la aplicación y el impacto de la Directiva en el 
mercado, para las distintas categorías de vehículos, y en el medio ambiente,

 que evalúe en qué medida se ha logrado para el año 2012 el impacto deseado y 
previsto de un 50 % de contratación pública, y, de no ser así, evalúe de qué forma cabe 
modificar la Directiva  a fin de lograr este objetivo.

Aplicación de la Directiva

El ponente considera que debería ser posible introducir y utilizar el método prescrito para 
calcular los costes de los vehículos durante su vida útil ya a partir de 2010, por lo que propone 
que se adelante la fecha de tal manera que puedan entrar en vigor cuanto antes los efectos 
medioambientales y de mercado.
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