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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).

Enmiendas a un proyecto de acto

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 
sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 
nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha.

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 
pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 
enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 
proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 
líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 
disposición de que se trate.

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 
texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 
sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 
suprimiendo o tachando el texto sustituido. 
Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 
técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se 
deroga la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2021)0559 – C9-0331/2021 – 2021/0223(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2021)0559),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C9-0331(2021)),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por la Asamblea Nacional francesa, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el artículo 59 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A9-0000/2022),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo43

estableció un marco para la implantación 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos. La 
Comunicación de la Comisión relativa a la 
aplicación de dicha Directiva44 señala el 
desarrollo desigual de la infraestructura de 
recarga y repostaje en toda la Unión y la 
ausencia de interoperabilidad y facilidad de 

(1) La Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo43

estableció un marco para la implantación 
de una infraestructura para los 
combustibles alternativos. La 
Comunicación de la Comisión relativa a la 
aplicación de dicha Directiva44 señala el 
desarrollo desigual de la infraestructura de 
recarga y repostaje en toda la Unión y la 
ausencia de interoperabilidad y facilidad de 
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uso. Observa que la ausencia de una 
metodología común clara para fijar 
objetivos y adoptar medidas en el contexto 
de los marcos de acción nacionales 
exigidos por la Directiva 2014/94/UE ha 
dado lugar a una situación en la que el 
nivel de ambición en la fijación de 
objetivos y las políticas de apoyo varía 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro.

uso. Observa que la ausencia de una 
metodología común clara para fijar 
objetivos y adoptar medidas en el contexto 
de los marcos de acción nacionales 
exigidos por la Directiva 2014/94/UE ha 
dado lugar a una situación en la que el 
nivel de ambición en la fijación de 
objetivos y las políticas de apoyo varía 
considerablemente de un Estado miembro a 
otro. Esto, a su vez, ha dado lugar a que 
no se establezca una red global y completa 
de infraestructuras para los combustibles 
alternativos en toda la Unión.

__________________ __________________

43 Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos (DO L 307 de 
28.10.2014, p. 1).

43 Directiva 2014/94/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 
de octubre de 2014, relativa a la 
implantación de una infraestructura para 
los combustibles alternativos (DO L 307 de 
28.10.2014, p. 1).

44 COM(2020) 789 final. 44 COM(2020) 789 final.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por tanto, todos los modos de 
transporte deben abordarse en un único 
instrumento que tenga en cuenta varios 
combustibles alternativos. El uso de 
tecnologías de propulsión eléctrica de 
emisión cero se encuentra en diferentes 
fases de madurez en los distintos modos de 
transporte. Concretamente, en el sector del 
transporte por carretera, está teniendo lugar 
una rápida adopción de vehículos eléctricos 
de batería e híbridos enchufables. También 
están disponibles en el mercado los 
vehículos de carretera con pila de 
combustible de hidrógeno. Además, se 
están desarrollando en diferentes proyectos 
y en primeras operaciones comerciales 

(5) Por tanto, todos los modos de 
transporte deben abordarse en un único 
instrumento que tenga en cuenta varios 
combustibles alternativos. El uso de 
tecnologías de propulsión eléctrica de 
emisión cero se encuentra en diferentes 
fases de madurez en los distintos modos de 
transporte. Concretamente, en el sector del 
transporte por carretera, está teniendo lugar 
una rápida adopción de vehículos eléctricos 
de batería e híbridos enchufables. También 
están disponibles en el mercado los 
vehículos de carretera con pila de 
combustible de hidrógeno, aunque en 
menor medida. Además, se están 
desarrollando en diferentes proyectos y en 
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buques eléctricos de batería y de hidrógeno 
de menor tamaño y trenes con pila de 
combustible de hidrógeno, cuyo pleno 
despliegue comercial se espera para los 
próximos años. Por el contrario, los 
sectores de la aviación y el transporte 
acuático siguen dependiendo de 
combustibles líquidos y gaseosos, ya que la 
llegada al mercado de soluciones de 
propulsión eléctrica de emisión cero y de 
baja emisión no está prevista hasta 2030 
aproximadamente y, por lo que respecta al 
sector de la aviación, incluso más tarde, 
por lo que la plena comercialización aún 
tardará tiempo. El uso de combustibles 
fósiles líquidos o gaseosos solo es posible 
si se avanza claramente por una vía de 
descarbonización que esté en consonancia 
con el objetivo a largo plazo de neutralidad 
climática de la Unión, lo que exige un 
aumento de la mezcla con combustibles 
renovables, como el biometano, 
biocarburantes avanzados o combustibles 
líquidos y gaseosos sintéticos e 
hipocarbónicos, o su sustitución por estos.

primeras operaciones comerciales buques 
eléctricos de batería y de hidrógeno de 
menor tamaño y trenes con pila de 
combustible de hidrógeno, cuyo pleno 
despliegue comercial se espera para los 
próximos años. Por el contrario, los 
sectores de la aviación y el transporte
acuático siguen dependiendo de 
combustibles líquidos y gaseosos, ya que la 
llegada al mercado de soluciones de 
propulsión eléctrica de emisión cero y de 
baja emisión no está prevista hasta 2030 
aproximadamente y, por lo que respecta al 
sector de la aviación, incluso más tarde, 
por lo que la plena comercialización aún 
tardará tiempo. La Unión debe redoblar 
sus esfuerzos por suprimir gradualmente
los combustibles fósiles líquidos o 
gaseosos y promover alternativas 
renovables, y el uso de combustibles 
fósiles solo debe ser posible si se avanza 
claramente por una vía de 
descarbonización que esté en consonancia 
con el objetivo a largo plazo de neutralidad 
climática de la Unión, lo que exige un 
aumento de la mezcla con combustibles 
renovables, como el biometano, 
biocarburantes avanzados o combustibles 
líquidos y gaseosos sintéticos e 
hipocarbónicos, o su sustitución por estos.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Estos biocarburantes y 
combustibles sintéticos, que sustituyen al 
gasóleo, la gasolina y el combustible de 
aviación, pueden producirse a partir de 
diferentes materias primas y mezclarse con 
combustibles fósiles en proporciones de 
mezcla muy elevadas. Pueden utilizarse 
técnicamente con la tecnología actual de 

(6) Con el fin de maximizar el 
potencial de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, estos 
biocarburantes y combustibles sintéticos, 
que sustituyen al gasóleo, la gasolina y el 
combustible de aviación, pueden 
producirse a partir de diferentes materias 
primas y mezclarse con combustibles 
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vehículos con pequeñas adaptaciones. El 
metanol renovable puede utilizarse también 
en la navegación interior y en el transporte 
marítimo de corta distancia. Los 
combustibles sintéticos y parafínicos 
pueden reducir el uso de fuentes de 
combustibles fósiles en el suministro de 
energía para el transporte. Todos estos 
combustibles pueden distribuirse, 
almacenarse y utilizarse con la 
infraestructura existente o, si es necesario, 
con infraestructura del mismo tipo.

fósiles en proporciones de mezcla muy 
elevadas. Esto es especialmente 
importante para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
en los sectores de la aviación y del 
transporte marítimo. Tales combustibles
pueden utilizarse técnicamente con la 
tecnología actual de vehículos con 
pequeñas adaptaciones. El metanol 
renovable puede utilizarse también en la 
navegación interior y en el transporte 
marítimo de corta distancia. Los 
combustibles sintéticos y parafínicos 
pueden reducir el uso de fuentes de 
combustibles fósiles en el suministro de 
energía para el transporte. Todos estos 
combustibles pueden distribuirse, 
almacenarse y utilizarse con la 
infraestructura existente o, si es necesario, 
con infraestructura del mismo tipo.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Es probable que el GNL siga 
desempeñando un papel importante en el 
transporte marítimo, donde actualmente no 
hay ninguna tecnología económicamente 
viable de propulsión eléctrica de emisión 
cero. La Comunicación sobre la Estrategia 
de Movilidad Sostenible e Inteligente 
señala que los buques de navegación 
marítima de emisión cero estarán listos 
para su comercialización de aquí a 2030. 
La reconversión de la flota debería tener 
lugar gradualmente, debido a la larga vida 
útil de los buques. A diferencia del 
transporte marítimo, en el caso de las vías 
navegables interiores, cuyos buques suelen 
ser más pequeños y las distancias más 
cortas, las tecnologías de propulsión de 
emisión cero, como el hidrógeno y la 

(7) El uso sostenido de gas natural 
licuado (GNL) no es compatible con el 
objetivo de neutralidad climática de la 
Unión. Por tanto, el GNL en el transporte 
marítimo debe eliminarse gradualmente 
tan pronto como resulte posible y 
sustituirse por alternativas más 
sostenibles. No obstante, 
lamentablemente, en el corto plazo, es 
probable que el GNL siga desempeñando 
un papel transitorio en el transporte 
marítimo, donde actualmente no hay 
ninguna tecnología económicamente viable 
de propulsión eléctrica de emisión cero. La 
Comunicación sobre la Estrategia de 
Movilidad Sostenible e Inteligente señala 
que los buques de navegación marítima de 
emisión cero estarán listos para su 
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electricidad, deberían penetrar antes en los 
mercados. Se espera que el GNL deje de 
desempeñar un papel significativo en este 
sector. Los combustibles del transporte 
como el GNL deben ir descarbonizándose 
cada vez más, mezclándose con biometano 
licuado (bio-GNL) o con 
electrocombustibles gaseosos sintéticos 
(electrogases) renovables e hipocarbónicos, 
por ejemplo, o siendo sustituidos por estos. 
Estos combustibles descarbonizados 
pueden utilizarse en la misma 
infraestructura que los combustibles fósiles 
gaseosos, permitiendo así una transición 
gradual hacia los combustibles 
descarbonizados.

comercialización de aquí a 2030. La 
reconversión de la flota debería tener lugar 
gradualmente, debido a la larga vida útil de 
los buques. A diferencia del transporte 
marítimo, en el caso de las vías navegables 
interiores, cuyos buques suelen ser más 
pequeños y las distancias más cortas, las 
tecnologías de propulsión de emisión cero, 
como el hidrógeno y la electricidad, 
deberían penetrar antes en los mercados. Se 
espera que el GNL deje de desempeñar un 
papel significativo en este sector. Los 
combustibles del transporte como el GNL 
deben ir descarbonizándose cada vez más, 
mezclándose con biometano licuado (bio-
GNL) o con electrocombustibles gaseosos 
sintéticos (electrogases) renovables e 
hipocarbónicos, por ejemplo, o siendo 
sustituidos por estos. Estos combustibles 
descarbonizados pueden utilizarse en la 
misma infraestructura que los combustibles 
fósiles gaseosos, permitiendo así una 
transición gradual hacia los combustibles 
descarbonizados.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En el sector del transporte por 
carretera pesado, los camiones de GNL han 
alcanzado la plena madurez. Por un lado, 
las hipótesis comunes en las que se basan 
la Estrategia de Movilidad Sostenible e 
Inteligente y el Plan del Objetivo 
Climático, así como las hipótesis de 
modelización revisadas del paquete de 
medidas «Objetivo 55», sugieren un papel 
bastante limitado de los combustibles 
gaseosos que se irán descarbonizando cada 
vez más en el transporte por carretera 
pesado, especialmente en el segmento de 
larga distancia. Por otro lado, se espera que 

(8) En el sector del transporte por 
carretera pesado, los camiones de GNL han 
alcanzado la plena madurez. Por un lado, 
las hipótesis comunes en las que se basan 
la Estrategia de Movilidad Sostenible e 
Inteligente y el Plan del Objetivo 
Climático, así como las hipótesis de 
modelización revisadas del paquete de 
medidas «Objetivo 55», sugieren un papel 
bastante limitado de los combustibles 
gaseosos que se irán descarbonizando cada 
vez más en el transporte por carretera 
pesado, especialmente en el segmento de 
larga distancia. Por otro lado, se espera que 
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los vehículos de GLP y GNC para los que 
ya existe una red de infraestructura 
suficiente en toda la Unión sean sustituidos 
gradualmente por sistemas de tracción de 
emisión cero, por lo que solo se considera
necesaria una estrategia específica 
limitada para implantar una 
infraestructura de GNL que pueda 
suministrar igualmente combustibles 
descarbonizados, a fin de colmar las 
lagunas que persisten en las principales 
redes.

los vehículos de GLP y gas natural 
comprimido (GNC) para los que ya existe 
una red de infraestructura suficiente en 
toda la Unión sean sustituidos 
gradualmente por sistemas de tracción de 
emisión cero, por lo que no deberá ser 
necesario seguir ampliando esta red.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La implantación de una 
infraestructura de recarga de acceso 
público para vehículos eléctricos ligeros ha 
sido desigual en la Unión. Si se mantiene la 
distribución desigual, se pondría en peligro 
la adopción de dichos vehículos, lo que 
limitaría la conectividad en toda la Unión. 
Si persisten las divergencias en cuanto a 
objetivos y enfoques de actuación a nivel 
nacional, no se generará la certeza a largo 
plazo necesaria para una inversión 
sustancial en el mercado. Así pues, los 
objetivos mínimos obligatorios para los 
Estados miembros a nivel nacional deben 
proporcionar orientaciones estratégicas y 
complementar los marcos de acción 
nacionales. Este enfoque debe combinar 
objetivos nacionales basados en el parque 
automovilístico con objetivos basados en la 
distancia para la RTE-T. Los objetivos 
nacionales basados en el parque 
automovilístico deben garantizar que la 
adopción de vehículos en cada Estado 
miembro se corresponda con la 
implantación de una infraestructura de 
recarga de acceso público suficiente. Los 

(9) La implantación de una 
infraestructura de recarga de acceso 
público para vehículos eléctricos ligeros ha 
sido desigual en la Unión. Si se mantiene la 
distribución desigual, se pondría en peligro 
la adopción de dichos vehículos, lo que 
limitaría la conectividad en toda la Unión. 
Si persisten las divergencias en cuanto a 
objetivos y enfoques de actuación a nivel 
nacional, se entorpecerá la tan necesaria 
transición sostenible del sector del 
transporte y no se generará la certeza a 
largo plazo necesaria para una inversión 
sustancial en el mercado. Así pues, los 
objetivos mínimos obligatorios para los 
Estados miembros a nivel nacional deben 
proporcionar orientaciones estratégicas y 
complementar los marcos de acción 
nacionales. Este enfoque debe combinar 
objetivos nacionales basados en el parque 
automovilístico con objetivos basados en la 
distancia para la RTE-T. Los objetivos 
nacionales basados en el parque 
automovilístico deben garantizar que la 
adopción de vehículos en cada Estado 
miembro se corresponda con la 
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objetivos basados en la distancia para la 
red RTE-T deben garantizar la plena 
cobertura de puntos de recarga eléctrica a 
lo largo de las principales redes de 
carreteras de la Unión y asegurar así los 
desplazamientos fáciles y sin 
interrupciones por toda la Unión.

implantación de una infraestructura de 
recarga de acceso público suficiente. Los 
objetivos basados en la distancia para la 
red RTE-T deben garantizar la plena 
cobertura de puntos de recarga eléctrica a 
lo largo de las principales redes de 
carreteras de la Unión y asegurar así los 
desplazamientos fáciles y sin 
interrupciones por toda la Unión.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los objetivos nacionales basados 
en el parque automovilístico deben 
establecerse sobre la base del número total
de vehículos eléctricos matriculados en el 
Estado miembro en cuestión, siguiendo una 
metodología común que tenga en cuenta 
los avances tecnológicos, como el aumento 
de la autonomía de los vehículos eléctricos 
o la penetración cada vez mayor en el 
mercado de puntos de recarga rápida que 
puedan abastecer a un número mayor de 
vehículos por punto de recarga que un 
punto de recarga normal. Dicha 
metodología también ha de tener en cuenta 
los diferentes patrones de recarga de los 
vehículos eléctricos de batería e híbridos 
enchufables. Una metodología que 
determine los objetivos nacionales basados 
en el parque automovilístico en función de 
la potencia disponible máxima total de la 
infraestructura de recarga de acceso 
público debe ser flexible en cuanto a la 
introducción de diferentes tecnologías de 
recarga en los Estados miembros.

(10) Los objetivos nacionales basados 
en el parque automovilístico deben 
establecerse sobre la base de la proporción
de vehículos eléctricos matriculados en el 
Estado miembro en cuestión respecto al 
total del parque de vehículos de dicho 
Estado, siguiendo una metodología común 
que tenga en cuenta los avances 
tecnológicos, como el aumento de la 
autonomía de los vehículos eléctricos o la 
penetración cada vez mayor en el mercado 
de puntos de recarga rápida que puedan 
abastecer a un número mayor de vehículos 
por punto de recarga que un punto de 
recarga normal. Dicha metodología 
también ha de tener en cuenta los 
diferentes patrones de recarga de los 
vehículos eléctricos de batería e híbridos 
enchufables. Una metodología que 
determine los objetivos nacionales basados 
en el parque automovilístico en función de 
la potencia disponible máxima total de la 
infraestructura de recarga de acceso 
público debe ser flexible en cuanto a la 
introducción de diferentes tecnologías de 
recarga en los Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

14 bis Actualmente se desarrollan nuevas 
normas sobre infraestructuras de recarga 
para vehículos pesados. Es técnicamente 
posible garantizar la posibilidad de 
actualización de las conexiones físicas y 
los protocolos de intercambio de 
comunicaciones, de manera que las 
estaciones y los puntos de recarga puedan 
actualizarse para cumplir una nueva 
norma en una etapa posterior. Por tanto, 
la Comisión debe considerar el 
incremento de la potencia disponible 
individual de las estaciones de recarga en 
los grupos de recarga tan pronto como se 
disponga de las nuevas especificaciones 
técnicas comunes.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Los puntos de recarga o repostaje 
de acceso público incluyen, por ejemplo, 
los puntos de recarga o repostaje privados 
de acceso público situados en propiedades 
públicas o privadas, como los 
aparcamientos públicos o los 
aparcamientos de supermercados. Un punto 
de recarga o repostaje situado en una 
propiedad privada de acceso público debe 
considerarse de acceso público también en 
los casos en los que el acceso esté limitado 
a un determinado grupo general de 
usuarios; por ejemplo, los clientes. Los 

(17) Los puntos de recarga o repostaje 
de acceso público incluyen, por ejemplo, 
los puntos de recarga o repostaje privados 
de acceso público situados en propiedades 
públicas o privadas, como los 
aparcamientos públicos o los 
aparcamientos de supermercados. Un punto 
de recarga o repostaje situado en una 
propiedad privada de acceso público debe 
considerarse de acceso público también en 
los casos en los que el acceso esté limitado 
a un determinado grupo general de 
usuarios; por ejemplo, los clientes. Los 
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puntos de recarga o repostaje para sistemas 
de coche multiusuario solo deben 
considerarse de acceso público si permiten 
de manera explícita el acceso a terceros. 
Los puntos de recarga o repostaje situados 
en propiedades privadas cuyo acceso está 
restringido a un círculo limitado y 
determinado de personas, como los 
aparcamientos de edificios de oficinas a los 
que solo tienen acceso los empleados o las 
personas autorizadas, no deben 
considerarse puntos de recarga o repostaje 
de acceso público.

puntos de recarga o repostaje para sistemas 
de coche multiusuario solo deben 
considerarse de acceso público si permiten 
de manera explícita el acceso a terceros. 
Los puntos de recarga o repostaje situados 
en propiedades privadas cuyo acceso está 
restringido a un círculo limitado y 
determinado de personas, como los 
aparcamientos de edificios de oficinas a los 
que solo tienen acceso los empleados o las 
personas autorizadas, o las estaciones de 
recarga y repostaje dedicas a flotas de 
transporte, no deben considerarse puntos 
de recarga o repostaje de acceso público.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Los sistemas de medición 
inteligentes definidos en la Directiva (UE) 
2019/944 del Parlamento Europeo y del 
Consejo52 permiten la producción de datos 
en tiempo real, lo que resulta necesario 
para garantizar la estabilidad de la red y 
fomentar el uso racional de los servicios de 
recarga. Al proporcionar mediciones de 
energía en tiempo real e información 
exacta y transparente sobre el coste, 
fomentan, en combinación con los puntos 
de recarga inteligentes, la recarga en horas 
de baja demanda general de electricidad y 
bajos precios de la energía. El uso de 
sistemas de medición inteligentes en 
combinación con puntos de recarga 
inteligentes puede optimizar la recarga y 
reportar beneficios al sistema eléctrico y al 
usuario final. Los Estados miembros deben 
fomentar el uso de sistemas de medición 
inteligentes para la recarga de vehículos 
eléctricos en estaciones de recarga de 
acceso público cuando sea técnicamente 
viable y económicamente razonable, y 

(20) Los sistemas de medición 
inteligentes definidos en la Directiva (UE) 
2019/944 del Parlamento Europeo y del 
Consejo52 permiten la producción de datos 
en tiempo real, lo que resulta necesario 
para garantizar la estabilidad de la red y 
fomentar el uso racional de los servicios de 
recarga. Al proporcionar mediciones de 
energía en tiempo real e información 
exacta y transparente sobre el coste, 
fomentan, en combinación con los puntos 
de recarga inteligentes, la recarga en horas 
de baja demanda general de electricidad y 
bajos precios de la energía. El uso de 
sistemas de medición inteligentes en 
combinación con puntos de recarga 
inteligentes puede optimizar la recarga y 
reportar beneficios al sistema eléctrico y al 
usuario final. Los Estados miembros deben 
fomentar el uso de sistemas de medición 
inteligentes para la recarga de vehículos 
eléctricos en estaciones de recarga de 
acceso público cuando sea técnicamente 
viable, y velar por que dichos sistemas 
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velar por que dichos sistemas cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 20 de 
la Directiva (UE) 2019/444.

cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 20 de la Directiva (UE) 2019/444.

__________________ __________________

52 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la 
que se modifica la Directiva 2012/27/UE, 
DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.

52 Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 
2019, sobre normas comunes para el 
mercado interior de la electricidad y por la 
que se modifica la Directiva 2012/27/UE, 
DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) El establecimiento y la explotación 
de los puntos de recarga para vehículos 
eléctricos debe desarrollarse como un 
mercado competitivo al que puedan 
acceder todas las partes interesadas en el 
despliegue o la explotación de 
infraestructura de recarga. Habida cuenta 
de que las ubicaciones alternativas en las 
autopistas son limitadas, las concesiones de 
autopistas existentes, como las estaciones 
de repostaje convencionales o las áreas de 
descanso, son motivo de especial 
preocupación, ya que pueden tener una 
duración muy larga y a veces incluso 
carecer de una fecha de finalización 
específica. Los Estados miembros deben 
procurar, en la medida de lo posible y de 
conformidad con la Directiva 
(UE) 2014/23 del Parlamento Europeo y 
del Consejo53, adjudicar de manera 
competitiva nuevas concesiones específicas 
para estaciones de recarga en áreas de 
descanso existentes o adyacentes a ellas, a 
fin de limitar los costes de implantación y 
permitir la entrada de nuevos operadores 
en el mercado.

(23) El establecimiento y la explotación 
de los puntos de recarga para vehículos 
eléctricos debe desarrollarse como un 
mercado competitivo al que puedan 
acceder todas las partes interesadas en el 
despliegue o la explotación de 
infraestructura de recarga. Por tanto, los 
Estados miembros deben evitar la 
aparición de operadores dominantes de 
infraestructuras de recarga durante la 
fase de desarrollo de las mismas. Los 
entes regionales y locales apoyan este 
objetivo mediante la designación de zonas 
para los operadores competidores. Habida 
cuenta de que las ubicaciones alternativas 
en las autopistas son limitadas para los 
operadores de recarga, las concesiones de 
autopistas existentes, como las estaciones 
de repostaje convencionales o las áreas de 
descanso, son motivo de especial 
preocupación, ya que pueden tener una 
duración muy larga y a veces incluso 
carecer de una fecha de finalización 
específica. Los Estados miembros deben 
procurar, en la medida de lo posible y de 
conformidad con la Directiva 
(UE) 2014/23 del Parlamento Europeo y 
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del Consejo, adjudicar de manera 
competitiva nuevas concesiones específicas 
para estaciones de recarga en áreas de 
descanso existentes o adyacentes a ellas, a 
fin de limitar los costes de implantación y 
permitir la entrada de nuevos operadores 
en el mercado. También puede 
considerarse la posibilidad de establecer 
puntos de recarga de operadores 
competidores en áreas de descanso en las 
autopistas.

__________________ __________________

53 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

53 Directiva 2014/23/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 
2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión (DO L 94 de 
28.3.2014, p. 1).

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La transparencia de los precios es 
crucial para garantizar una recarga y un 
repostaje fáciles y sin interrupciones. Los 
usuarios de vehículos que utilizan 
combustibles alternativos deben recibir 
información exacta sobre los precios antes 
del inicio del servicio de recarga o 
repostaje. Los precios deben comunicarse 
de forma claramente estructurada, de 
manera que el usuario final pueda 
identificar los diferentes componentes del 
coste.

(24) La transparencia de los precios es 
crucial para garantizar una recarga y un 
repostaje fáciles y sin interrupciones. Los 
usuarios de vehículos que utilizan 
combustibles alternativos deben recibir 
información exacta sobre los precios antes 
del inicio del servicio de recarga o 
repostaje. Los precios deben comunicarse 
de forma claramente estructurada («euro 
por kWh»), de manera que el usuario final 
pueda identificar el coste total efectivo del 
procedimiento de recarga.

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis Será importante apoyar la 
implantación efectiva en los Estados 
miembros de la infraestructura de 
repostaje de hidrógeno que se prevea. 
Esta tarea exigirá coordinación entre 
todas las partes interesadas, incluidas las 
instituciones europeas, nacionales y 
regionales, los sindicatos y las empresas 
del sector. Iniciativas como la de la  
Empresa Común para un Hidrógeno 
Limpio, establecida con arreglo al 
Reglamento (UE) 2021/2085, también 
deben utilizarse con vistas a facilitar y 
promover la financiación privada, con el 
fin de que alcance los objetivos 
pertinentes identificados en este 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Existen en la Unión varios puntos 
de repostaje de GNL, que ya ofrecen una 
estructura para la circulación de 
vehículos pesados propulsados por GNL. 
La red básica de la RTE-T debe seguir 
siendo la base de la implantación de la 
infraestructura de GNL y, 
progresivamente, de bio-GNL, ya que 
abarca los principales flujos de tráfico y 
permite la conectividad transfronteriza en 
toda la Unión. En la Directiva 
2014/94/UE se recomendaba que estos 
puntos de repostaje se instalaran cada 
400 km en la red básica de la RTE-T, pero 

suprimido
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todavía quedan algunos huecos por cubrir 
en la red para alcanzar ese objetivo. Los 
Estados miembros deben alcanzar este 
objetivo de aquí a 2025 y cubrir los 
huecos restantes, tras lo cual debe dejar 
de aplicarse este objetivo.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los usuarios de vehículos que 
utilizan combustibles alternativos deben 
poder pagar fácil y cómodamente en todos 
los puntos de recarga y repostaje de acceso 
público, sin necesidad de firmar un 
contrato con el operador del punto de 
recarga o repostaje o con un proveedor de 
servicios de movilidad. Por tanto, en caso 
de recarga o repostaje puntual, todos los 
puntos de recarga y repostaje de acceso 
público deben aceptar instrumentos de 
pago de uso generalizado en la Unión y, 
en particular, pagos electrónicos a través 
de terminales y dispositivos utilizados 
para servicios de pago. Este método de 
pago por operación debe estar siempre a 
disposición de los consumidores, incluso 
cuando se ofrezcan pagos contractuales en 
el punto de recarga o repostaje.

(30) Los usuarios de vehículos que 
utilizan combustibles alternativos deben 
poder pagar fácil y cómodamente en todos 
los puntos de recarga y repostaje de acceso 
público, sin necesidad de firmar un 
contrato con el operador del punto de 
recarga o repostaje o con un proveedor de 
servicios de movilidad. Por tanto, en caso 
de recarga o repostaje puntual, todos los 
puntos de recarga y repostaje de acceso 
público deben aceptar el pago con tarjetas 
electrónicas. Este método de pago por 
operación debe estar siempre a disposición 
de los consumidores, incluso cuando se 
ofrezcan pagos contractuales en el punto de 
recarga o repostaje. 

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La infraestructura de transporte (31) La infraestructura de transporte 
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debe permitir la movilidad sin 
interrupciones y la accesibilidad de todos 
los usuarios, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas de edad 
avanzada. En principio, tanto la ubicación 
de todas las estaciones de recarga y 
repostaje como las propias estaciones de 
recarga y repostaje deben diseñarse de tal 
manera que puedan ser utilizadas por el 
mayor número posible de personas, en 
particular por personas de edad avanzada, 
personas con movilidad reducida y 
personas con discapacidad. Para ello es 
necesario, por ejemplo, proporcionar 
suficiente espacio alrededor del 
aparcamiento, asegurarse de que la 
estación de recarga no está instalada en una 
superficie con bordillo y garantizar que los 
botones y la pantalla de la estación de 
recarga están situados a una altura 
adecuada y que el peso de los cables de 
recarga y repostaje es tal que las personas 
con fuerza limitada puedan manejarlos con 
facilidad. Además, la interfaz de usuario de 
las estaciones de recarga correspondientes 
debe ser accesible. A este respecto, deben 
ser aplicables a las infraestructuras de 
recarga y repostaje los requisitos de 
accesibilidad de los anexos I y III de la 
Directiva 2019/88257.

debe permitir la movilidad sin 
interrupciones y la accesibilidad de todos 
los usuarios, incluidas las personas con 
discapacidad y las personas de edad 
avanzada. Tanto la ubicación de todas las 
estaciones de recarga y repostaje como las 
propias estaciones de recarga y repostaje 
deben diseñarse de tal manera que puedan 
ser utilizadas por todos, en particular por 
personas de edad avanzada, personas con 
movilidad reducida y personas con 
discapacidad. Para ello es necesario, por 
ejemplo, proporcionar suficiente espacio 
alrededor del aparcamiento, asegurarse de 
que la estación de recarga no está instalada 
en una superficie con bordillo y garantizar 
que los botones y la pantalla de la estación 
de recarga están situados a una altura 
adecuada y que el peso de los cables de 
recarga y repostaje es tal que las personas 
con fuerza limitada puedan manejarlos con 
facilidad. Además, la interfaz de usuario de 
las estaciones de recarga correspondientes 
debe ser accesible. A este respecto, deben 
ser aplicables a las infraestructuras de 
recarga y repostaje los requisitos de 
accesibilidad de los anexos I y III de la 
Directiva 2019/88257. 

__________________ __________________

57 Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los requisitos de accesibilidad 
de los productos y servicios (DO L 151 de 
7.6.2019, p. 70).

57 Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 
2019, sobre los requisitos de accesibilidad 
de los productos y servicios (DO L 151 de 
7.6.2019, p. 70).

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las instalaciones de electricidad en (32) Las instalaciones de electricidad en 



PR\1249480ES.docx 19/75 PE719.568v01-00

ES

puerto pueden abastecer al transporte 
marítimo y al transporte por vías 
navegables interiores como fuente de 
energía limpia y contribuir a reducir el 
impacto ambiental de los buques de 
navegación marítima y las embarcaciones 
de navegación interior. En el marco de la 
iniciativa «FuelEU Maritime», los 
armadores de buques portacontenedores y 
buques de pasaje deben cumplir las 
disposiciones para reducir las emisiones 
cuando están atracados. Los objetivos de 
implantación obligatorios deben garantizar 
que el sector cuente con un suministro de 
electricidad en puerto suficiente en los 
puertos marítimos de las redes básica y 
global de la RTE-T para cumplir estos 
requisitos. La aplicación de estos objetivos 
a todos los puertos marítimos de la RTE-T 
debe garantizar la igualdad de condiciones 
entre los puertos.

puerto pueden abastecer al transporte 
marítimo y al transporte por vías 
navegables interiores como fuente de 
energía limpia y contribuir a reducir el 
impacto ambiental de los buques de 
navegación marítima y las embarcaciones 
de navegación interior. En el marco de la 
iniciativa «FuelEU Maritime», los 
armadores de buques portacontenedores y 
buques de pasaje deben cumplir las 
disposiciones para reducir las emisiones 
cuando están atracados. Los objetivos de 
implantación obligatorios deben garantizar 
que el sector cuente con un suministro de 
electricidad en puerto suficiente en los 
puertos marítimos de las redes básica y 
global de la RTE-T para cumplir estos 
requisitos. La aplicación de estos objetivos 
a todos los puertos marítimos de la RTE-T 
debe garantizar la igualdad de condiciones 
entre los puertos. Los Estados miembros 
deben adoptar todas las medidas 
necesarias para asegurarse de que la red 
eléctrica se encuentre suficientemente 
extendida, en conectividad y capacidad, 
con el fin de garantizar que pueda 
instalarse un suministro de electricidad 
suficiente en puerto.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) De aquí a 2025 debería haber una 
red básica de puntos de repostaje de GNL 
en los puertos marítimos. Los puntos de 
repostaje de GNL incluyen terminales, 
cisternas, contenedores móviles, buques 
cisterna y gabarras de GNL.

(35) De aquí a 2025 debería haber una 
red básica de puntos de repostaje de GNL, 
hidrógeno y amoniaco en los puertos 
marítimos. Los puntos de repostaje 
de GNL incluyen terminales, cisternas, 
contenedores móviles, buques cisterna y 
gabarras de GNL.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) De conformidad con el artículo 3 de 
la Directiva 2014/94/UE, los Estados 
miembros han establecido marcos de 
acción nacionales en los que exponen sus 
planes y objetivos para garantizar el 
cumplimiento de estos últimos. Tanto la 
evaluación de los marcos de acción 
nacionales como la evaluación de la 
Directiva 2014/94/UE han puesto de 
relieve la necesidad de establecer objetivos 
más ambiciosos y contar con un enfoque 
mejor coordinado entre los Estados 
miembros, habida cuenta de la aceleración 
prevista en la adopción de vehículos que 
utilizan combustibles alternativos, en 
particular de vehículos eléctricos. Por otro 
lado, se necesitarán alternativas a los 
combustibles fósiles en todos los modos de 
transporte para cumplir los objetivos del 
Pacto Verde Europeo. Deben revisarse los 
marcos de acción nacionales vigentes para 
describir claramente cómo los Estados 
miembros van a satisfacer la necesidad 
mucho mayor de infraestructura de recarga 
y repostaje de acceso público que expresan 
los objetivos obligatorios. Los marcos 
revisados deben abarcar por igual todos los 
modos de transporte, incluidos aquellos 
para los que no existen objetivos de 
implantación obligatorios.

(37) De conformidad con el artículo 3 de 
la Directiva 2014/94/UE, los Estados 
miembros han establecido marcos de 
acción nacionales en los que exponen sus 
planes y objetivos para garantizar el 
cumplimiento de estos últimos. Tanto la 
evaluación de los marcos de acción 
nacionales como la evaluación de la 
Directiva 2014/94/UE han puesto de 
relieve la necesidad de establecer objetivos 
más ambiciosos y contar con un enfoque 
mejor coordinado entre los Estados 
miembros, habida cuenta de la aceleración 
prevista en la adopción de vehículos que 
utilizan combustibles alternativos, en 
particular de vehículos eléctricos. Por otro 
lado, los combustibles fósiles deberán 
eliminarse gradualmente y
se necesitarán alternativas sostenibles en 
todos los modos de transporte para cumplir 
los objetivos del Pacto Verde Europeo y el 
objetivo de la Unión de alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050. 
Deben revisarse los marcos de acción 
nacionales vigentes para describir 
claramente cómo los Estados miembros 
van a satisfacer la necesidad mucho mayor 
de infraestructura de recarga y repostaje de 
acceso público que expresan los objetivos 
obligatorios. Los marcos revisados deben 
abarcar por igual todos los modos de 
transporte, incluidos aquellos para los que 
no existen objetivos de implantación 
obligatorios. 

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Los marcos de acción nacionales 
revisados deben incluir medidas destinadas 
a promover el desarrollo del mercado de 
los combustibles alternativos, incluida la 
implantación de la infraestructura que es 
necesario crear, en estrecha colaboración
con las autoridades regionales y locales y 
con el sector industrial correspondiente y 
teniendo en cuenta las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas. Además, 
los marcos revisados deben describir el 
marco nacional general para la 
planificación, la concesión de permisos y la 
contratación pública de dicha 
infraestructura, incluidos los obstáculos 
detectados y las medidas para eliminarlos, 
de tal modo que pueda lograrse una 
implantación más rápida de la 
infraestructura.

(38) Los marcos de acción nacionales 
revisados deben atenerse al objetivo de la 
Unión en materia de neutralidad 
climática e incluir medidas adecuadas
destinadas a promover el desarrollo del 
mercado de los combustibles alternativos, 
incluida la implantación de la 
infraestructura que es necesario crear, en 
estrecha colaboración con las autoridades 
regionales y locales y con el sector 
industrial correspondiente y teniendo en 
cuenta las necesidades de garantizar una 
transición socialmente justa y de las 
pequeñas y medianas empresas. Además, 
los marcos revisados deben describir el 
marco nacional general para la 
planificación, la concesión de permisos y la 
contratación pública de dicha 
infraestructura, incluidos los obstáculos 
detectados y las medidas para eliminarlos, 
de tal modo que pueda lograrse una 
implantación más rápida de la 
infraestructura. 

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 bis La Comisión debe efectuar un 
estrecho seguimiento del cumplimiento de 
las obligaciones de los Estados miembros 
consignadas en el presente Reglamento, 
sobre todo en lo que atañe a la instalación 
de puntos de recarga y repostaje de acceso 
público por todo su territorio. En caso de 
vulneración del Derecho de la Unión, la 
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Comisión deberá adoptar todas las 
medidas pertinentes, incluido el 
procedimiento de infracción de 
conformidad con el artículo 258 del 
TFUE, con el fin de garantizar el 
despliegue armonizado de las normas 
sobre infraestructuras para los 
combustibles alternativos en la Unión. 
Por otra parte, si el Estado miembro de 
que se trate incumple el dictamen 
motivado de la Comisión a que se refiere 
el artículo 258 del TFUE, el Parlamento
Europeo deberá recomendar a la 
Comisión que incoe el procedimiento 
pertinente ante el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea contra dicho Estado 
miembro, y que solicite que se le 
impongan 1 000 EUR de multa por cada 
estación de recarga no instalada.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

41 ter Los Estados miembros 
establecerán el régimen de sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su cumplimiento. Dichas 
sanciones deben ser efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Considerando 41 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

41 quater Los Estados miembros 
deberán establecer regímenes de 
incentivos y adoptar todas las medidas 
necesarias cuando pretendan promover 
modos de transporte sostenibles. Se deber 
hacer especial hincapié en el papel de los 
entes municipales y regionales, que 
pueden facilitar la adopción de vehículos 
que utilizan combustibles alternativos 
mediante incentivos fiscales específicos, 
contrataciones públicas o la regulación 
del tráfico local.

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Los datos deben desempeñar un 
papel fundamental en el funcionamiento 
adecuado de la infraestructura de recarga y 
repostaje. El formato, la frecuencia y la 
calidad de la disponibilidad y la 
accesibilidad de estos datos deben 
determinar la calidad global de un 
ecosistema de infraestructura para los 
combustibles alternativos que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. Además, la 
accesibilidad de estos datos debe ser 
coherente en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, los datos deben 
facilitarse de conformidad con los 
requisitos establecidos en la 
Directiva 2010/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo59, en relación con 
los puntos de acceso nacionales.

(46) Los datos deben desempeñar un 
papel fundamental en el funcionamiento 
adecuado de la infraestructura de recarga y 
repostaje. El formato, la frecuencia y la 
calidad de la disponibilidad y la 
accesibilidad de estos datos deben 
determinar la calidad global de un 
ecosistema de infraestructura para los 
combustibles alternativos que satisfaga las 
necesidades de los usuarios. Además, la 
accesibilidad de estos datos debe ser 
coherente en todos los Estados miembros. 
Por consiguiente, los datos deben 
facilitarse de conformidad con los 
requisitos establecidos en la 
Directiva 2010/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo59, en relación con 
los puntos de acceso nacionales. Por otra 
parte, a escala de la Unión, un punto de 
acceso común europeo debe funcionar 
como una pasarela de datos para que los 
usuarios puedan acceder con facilidad a 
los datos pertinentes conservados en los 
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puntos de acceso nacionales. Un punto de 
acceso de tal índole puede facilitar la 
realización de mejores comparaciones de 
precios para los consumidores entre los 
distintos operadores de recarga y 
repostaje de acceso público en el mercado 
interior. También puede proporcionar 
una interfaz escala de la Unión que 
permita a los usuarios acceder a un mapa 
exhaustivo de toda la Unión, así como a 
un planificador de rutas que contenga 
todas las estaciones de recarga y repostaje 
de acceso público.

__________________ __________________

59 Directiva 2010/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, por la que se establece el marco para 
la implantación de los sistemas de 
transporte inteligentes en el sector del 
transporte por carretera y para las 
interfaces con otros modos de transporte 
(DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).

59 Directiva 2010/40/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 
2010, por la que se establece el marco para 
la implantación de los sistemas de 
transporte inteligentes en el sector del 
transporte por carretera y para las 
interfaces con otros modos de transporte 
(DO L 207 de 6.8.2010, p. 1).

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) En relación con la aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
consultar a los grupos de expertos 
pertinentes, en particular el Foro de 
Transporte Sostenible y el Foro Europeo de 
Navegación Sostenible. Esta consulta de 
expertos reviste especial importancia 
cuando la Comisión tiene la intención de 
adoptar actos delegados o de ejecución con 
arreglo al presente Reglamento.

(52) En relación con la aplicación del 
presente Reglamento, la Comisión debe 
consultar a los grupos de expertos, las 
organizaciones y las partes interesadas
pertinentes, en particular el Foro de 
Transporte Sostenible y el Foro Europeo de
Navegación Sostenible. Esta consulta de 
expertos reviste especial importancia 
cuando la Comisión tiene la intención de 
adoptar actos delegados o de ejecución con 
arreglo al presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) La infraestructura para los 
combustibles alternativos es un ámbito en 
rápido desarrollo. La ausencia de 
especificaciones técnicas comunes es un 
obstáculo para la creación de un mercado 
único de infraestructura para los 
combustibles alternativos. Por tanto, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE, con el fin de
establecer especificaciones técnicas 
comunes en los ámbitos en los que aún no 
existan y sean necesarias. En particular, 
deben abordarse la comunicación entre el 
vehículo eléctrico y el punto de recarga, la 
comunicación entre el punto de recarga y el 
sistema de gestión del software de recarga 
(back-end), la comunicación relacionada 
con el servicio de itinerancia del vehículo 
eléctrico y la comunicación con la red 
eléctrica. También es necesario definir el 
marco de gobernanza adecuado y las 
funciones de las distintas partes implicadas 
en el ecosistema de comunicación del 
vehículo a la red. Además, deben tenerse 
en cuenta los avances tecnológicos 
emergentes, como los sistemas de 
carreteras eléctricas. Por lo que respecta al
suministro de datos, es necesario 
establecer tipos de datos adicionales y 
especificaciones técnicas relacionadas con 
el formato, la frecuencia y la calidad 
relativos a la disponibilidad y la 
accesibilidad de dichos datos.

(53) La infraestructura para los 
combustibles alternativos es un ámbito en 
rápido desarrollo. La ausencia de 
especificaciones técnicas comunes es un 
obstáculo para la creación de un mercado 
único de infraestructura para los 
combustibles alternativos. Por tanto, deben 
delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos, de conformidad con el 
artículo 290 del TFUE, en lo que respecta 
a las especificaciones técnicas comunes en 
los ámbitos en los que aún no existan y 
sean necesarias, incluida, en particular, la 
comunicación entre el vehículo eléctrico y 
el punto de recarga, la comunicación entre 
el punto de recarga y el sistema de gestión 
del software de recarga (back-end), y la 
comunicación relacionada con el servicio 
de itinerancia del vehículo eléctrico y la 
comunicación con la red eléctrica, en lo 
que respecta a la definición del marco de 
gobernanza adecuado y las funciones de las 
distintas partes implicadas en el ecosistema 
de comunicación del vehículo a la red, al 
tiempo que se tienen en cuenta y se 
apoyan los avances tecnológicos 
emergentes con un elevado potencial de 
reducción de emisiones de GEI, como los 
sistemas de carreteras eléctricas, y en 
particular, las soluciones de carga 
inductiva, así como en lo que respecta al
suministro de tipos de datos adicionales y 
especificaciones técnicas relacionadas con 
el formato, la frecuencia y la calidad 
relativos a la disponibilidad y la 
accesibilidad de dichos datos. Reviste 
especial importancia que la Comisión 
lleve a cabo las consultas oportunas 
durante la fase preparatoria, en particular 
con expertos, y que esas consultas se
realicen de conformidad con los 
principios establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
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sobre la mejora de la legislación. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupen de la 
preparación de actos delegados.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

54 bis Considerando la proporción 
significativa del consumo final de energía 
en la UE que corresponde al transporte 
por carretera, el principio de «primero, la 
eficiencia energética» debe reflejarse en 
las decisiones sobre políticas, 
planificación e inversión relacionadas 
con la implantación de las 
infraestructuras de recarga y repostaje de 
combustibles alternativos conforme se 
dispone en el Reglamento (UE) 
2018/1999.

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra c – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

c) «combustibles fósiles alternativos», 
durante una fase transitoria:

c) «combustibles fósiles alternativos», 
durante una fase transitoria a corto plazo:
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Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

19 bis «primero, la eficiencia 
energética»: el principio así definido en el 
artículo 2, punto 18, del Reglamento 
(UE) 2018/1999;

Or. en

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) «de acceso público»: infraestructura 
para los combustibles alternativos que está 
situada en un emplazamiento o instalación 
abierto al público en general, con 
independencia de si la infraestructura para 
los combustibles alternativos está situada 
en una propiedad pública o privada, de si 
se aplican limitaciones o condiciones con 
respecto al acceso al emplazamiento o 
instalación y de las condiciones de uso 
aplicables de la infraestructura para los 
combustibles alternativos;

(38) «de acceso público»: infraestructura 
para los combustibles alternativos que está 
situada en un emplazamiento o instalación 
abierto al público en general, incluidas las 
personas con movilidad reducida, con 
independencia de si la infraestructura para 
los combustibles alternativos está situada 
en una propiedad pública o privada, de si 
se aplican limitaciones o condiciones con 
respecto al acceso al emplazamiento o 
instalación y de las condiciones de uso 
aplicables de la infraestructura para los 
combustibles alternativos;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 40
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Texto de la Comisión Enmienda

(40) «recarga puntual»: servicio de 
recarga adquirido por un usuario final sin 
necesidad de registrarse, celebrar un 
acuerdo por escrito o establecer una 
relación comercial de más larga duración 
con el operador del punto de recarga más 
allá de la mera adquisición del servicio;

(40) «recarga puntual»: servicio de 
recarga adquirido por un usuario final sin 
necesidad de registrarse, iniciar sesión 
electrónicamente o suscribirse a servicios 
de intermediación en línea, celebrar un 
acuerdo por escrito o establecer una 
relación comercial de más larga duración 
con el operador del punto de recarga más 
allá de la mera adquisición del servicio;

Or. en

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) «estacionamiento seguro y 
protegido»: área de estacionamiento y 
descanso contemplada en el artículo 17, 
punto 1, letra b), dedicada al 
estacionamiento nocturno de los vehículos 
pesados;

(56) «estacionamiento seguro y 
protegido»: área de estacionamiento y 
descanso a que se refiere el artículo 17, 
punto 1, letra b) del Reglamento (UE) 
n.º 1315/2013, dedicada al estacionamiento 
nocturno de los vehículos pesados, y que se 
ha certificado con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 8 bis del Reglamento (CE) 
n.º 561/2006;

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que para cada vehículo eléctrico de 
batería ligero matriculado en su territorio 
se suministre una potencia disponible total 
de al menos 1 kW a través de estaciones 
de recarga de acceso público; y

a) que para cada vehículo eléctrico de 
batería ligero matriculado en su territorio 
se suministre una potencia disponible total 
de al menos 3 kW si la proporción de la 
flota de vehículos ligeros prevista total 
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que corresponde a los vehículos eléctricos 
de batería ligeros en dicho Estado 
miembro es inferior al 1 %; y

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado1 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que para cada vehículo eléctrico 
de batería ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 2,5 kW, a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público, si la proporción de los vehículos 
eléctricos de batería ligeros en relación 
con la flota total prevista de vehículos 
ligeros en dicho Estado miembro es del 
1 %, o superior al 1 %, pero inferior a 
2,5 %; y

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) que para cada vehículo eléctrico 
de batería ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 2 kW, a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público, si la proporción de los vehículos 
eléctricos de batería ligeros en relación 
con la flota total prevista de vehículos 
ligeros en dicho Estado miembro es del 
2,5 %, o superior al 2,5 %, pero inferior a 
5 %; y
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Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) que para cada vehículo 
eléctrico de batería ligero matriculado en 
su territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 1,5 kW, a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público, si la proporción de los vehículos 
eléctricos de batería ligeros en relación 
con la flota total prevista de vehículos 
ligeros en dicho Estado miembro es del 
5 %, o superior al 5 %, pero inferior a 
7,5 %; y

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) que para cada vehículo 
eléctrico de batería ligero matriculado en 
su territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 1 kW, a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público, si la proporción de los vehículos 
eléctricos de batería ligeros en relación 
con la flota total prevista de vehículos 
ligeros en dicho Estado miembro es del 
7,5 %, o superior;

Or. en
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que para cada vehículo híbrido 
enchufable ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 0,66 kW a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público.

b) que para cada vehículo híbrido 
enchufable ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 2 kW a través 
de estaciones de recarga de acceso público 
si la proporción de vehículos eléctricos 
respecto a la flota total prevista de 
vehículos en un Estado miembro es 
inferior al 1 %; y

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que para cada vehículo híbrido 
enchufable ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 1,66 kW a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público si la proporción de vehículos 
eléctricos respecto a la flota total prevista 
de vehículos en un Estado miembro es del 
1 %, o superior al 1 %, pero inferior a 
2,5 %; y

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) que para cada vehículo híbrido 
enchufable ligero matriculado en su 
territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 1,33 kW a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público si la proporción de vehículos 
eléctricos respecto a la flota total prevista 
de vehículos en un Estado miembro es del 
2,5 %, o superior al 2,5 %, pero inferior a 
5 %; y

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) que para cada vehículo 
híbrido enchufable ligero matriculado en 
su territorio se suministre una potencia 
disponible total de al menos 1 kW a través 
de estaciones de recarga de acceso 
público si la proporción de vehículos 
eléctricos respecto a la flota total prevista 
de vehículos en un Estado miembro es del 
5 %, o superior al 5 %, pero inferior a 
7,5 %; y

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) que para cada vehículo 
híbrido enchufable ligero matriculado en 
su territorio se suministre una potencia 
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disponible total de al menos 0,66 kW a 
través de estaciones de recarga de acceso 
público si la proporción de vehículos
eléctricos respecto a la flota total prevista 
de vehículos es del 7,5 %, o superior.

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis De aquí al 31 de diciembre de 
2025, los edificios comerciales con 
aparcamientos públicos dotados con más 
de 10 plazas de aparcamiento para 
vehículos ligeros equiparán al menos el 
15 % de sus plazos con puntos de recarga 
de acceso público.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1 del presente artículo, los 
Estados miembros garantizarán la 
implantación de una infraestructura de 
recarga mínima a escala nacional que 
equivalga a una proporción de los 
vehículos eléctricos de batería ligeros del

- 2 % de la flota total prevista de vehículos 
ligeros de aquí al 31 de diciembre de 
2025;

- 5 % de la flota total prevista de vehículos 
ligeros de aquí al 31 de diciembre de 
2027;
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- 10 % de la flota total prevista de 
vehículos ligeros de aquí al 31 de 
diciembre de 2030;

Or. en

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) a lo largo de la red básica de la 
RTE-T se implanten en cada sentido de 
desplazamiento, con una distancia máxima 
de 60 km entre sí, grupos de recarga de 
acceso público destinados a vehículos 
ligeros que cumplan los requisitos 
siguientes:

a) a lo largo de la red básica y global
de la RTE-T se implanten en cada sentido 
de desplazamiento, con una distancia 
máxima de 60 km entre sí, grupos de 
recarga de acceso público destinados a 
vehículos ligeros que cumplan los 
requisitos siguientes:

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a) – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
300 kW e incluir al menos una estación de 
recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 150 kW;

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
600 kW e incluir al menos una estación de 
recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 300 kW;

Or. en

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
600 kW e incluir al menos dos estaciones 
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 150 kW;

ii) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
900 kW e incluir al menos dos estaciones 
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 350 kW;

Or. en

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a lo largo de la red global de la 
RTE-T se implanten en cada sentido de 
desplazamiento, con una distancia 
máxima de 60 km entre sí, grupos de 
recarga de acceso público destinados a 
vehículos ligeros que cumplan los 
requisitos siguientes:

suprimido

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá 
ofrecer una potencia disponible de al 
menos 300 kW e incluir al menos una 
estación de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 
150 kW;

ii) a más tardar el 31 de diciembre de 
2035, cada grupo de recarga deberá 
ofrecer una potencia disponible de al 
menos 600 kW e incluir al menos dos 
estaciones de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 150 kW.

Or. en
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Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a) – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
1 400 kW e incluir al menos una estación
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 350 kW;

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
2 000 kW e incluir al menos dos estaciones
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 700 kW;

Or. en

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
3 500 kW e incluir al menos dos estaciones 
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 350 kW;

ii) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
5 000 kW e incluir al menos cuatro
estaciones de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 700 kW;

Or. en

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
1 400 kW e incluir al menos una estación
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 350 kW;

i) a más tardar el 31 de diciembre de 
2027, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
2 000 kW e incluir al menos dos estaciones
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 700 kW;
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Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) a más tardar el 1 de diciembre de 
2035, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
3 500 kW e incluir al menos dos estaciones 
de recarga con una potencia disponible 
individual de al menos 350 kW;

ii) a más tardar el 1 de diciembre de 
2032, cada grupo de recarga deberá ofrecer 
una potencia disponible de al menos 
5 000 kW e incluir al menos cuatro
estaciones de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 700 kW;

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, se instale en cada área de 
estacionamiento seguro y protegido al 
menos una estación de recarga destinada a 
vehículos pesados con una potencia 
disponible de al menos 100 kW;

c) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, se instale en cada área de 
estacionamiento seguro y protegido al 
menos dos estaciones de recarga destinada 
a vehículos pesados con una potencia 
disponible de al menos 100 kW;

Or. en

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 - apartado 1 - letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, se instale en cada área de 
estacionamiento seguro y protegido al 
menos cuatro estaciones de recarga 
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destinadas a vehículos pesados con una 
potencia disponible de al menos 100 kW;

Or. en

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, se implanten en cada nodo urbano 
puntos de recarga de acceso público 
destinados a vehículos pesados que 
suministren una potencia disponible 
agregada de al menos 600 kW, 
proporcionada por estaciones de recarga 
con una potencia disponible individual de 
al menos 150 kW;

d) a más tardar el 31 de diciembre de 
2025, se implanten en cada nodo urbano 
puntos de recarga de acceso público 
destinados a vehículos pesados que 
suministren una potencia disponible 
agregada de al menos 1 400 kW, 
proporcionada por estaciones de recarga 
con una potencia disponible individual de 
al menos 350 kW;

Or. en

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, se implanten en cada nodo urbano 
puntos de recarga de acceso público 
destinados a vehículos pesados que 
suministren una potencia agregada de al 
menos 1 200 kW, proporcionada por 
estaciones de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 150 kW.

e) a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, se implanten en cada nodo urbano 
puntos de recarga de acceso público 
destinados a vehículos pesados que 
suministren una potencia agregada de al 
menos 3 500 kW, proporcionada por 
estaciones de recarga con una potencia 
disponible individual de al menos 350 kW.

Or. en
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Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Además de los requisitos 
establecidos en el apartado 1, letras a) y 
b), se aplicarán los requisitos a que se 
refiere el apartado 1, letras c), c bis), d) y 
e).

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter La Comisión considerará si 
aumenta o no la potencia disponible 
individual a que se refiere el apartado 1, 
letras a), b), d) y e), una vez que las 
especificaciones técnicas comunes se 
encuentren disponibles y se 
complementen de conformidad con el 
anexo II en el marco de la revisión del 
presente Reglamento, con arreglo al 
artículo 22.

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) en las estaciones de recarga de 
acceso público con una potencia 
disponible inferior a 50 kW implantadas a 
partir de la fecha contemplada en el 

a) en las estaciones de recarga de 
acceso público implantadas a partir de la 
fecha contemplada en el artículo 24, el 
operador del punto de recarga aceptará 
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artículo 24, el operador del punto de 
recarga aceptará pagos electrónicos a 
través de al menos uno de los terminales y 
dispositivos utilizados para servicios de 
pago siguientes:

pagos electrónicos a través de los 
terminales y dispositivos utilizados para 
servicios de pago, incluidos al menos los 
lectores de tarjetas de pago y, si resulta 
posible, a través también de alguno de los 
siguientes:

Or. en

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) lectores de tarjetas de pago; suprimido

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) dispositivos con tecnología sin 
contacto, que, como mínimo, puedan leer 
tarjetas de pago;

ii) dispositivos con tecnología sin 
contacto, que, como mínimo, puedan leer 
tarjetas de pago, o

Or. en

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en las estaciones de recarga de 
acceso público con una potencia 
disponible superior o igual a 50 kW 
implantadas a partir de la fecha 

suprimido
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contemplada en el artículo 24, el operador 
del punto de recarga aceptará pagos 
electrónicos a través de al menos uno de 
los terminales y dispositivos utilizados 
para servicios de pago siguientes:

i) lectores de tarjetas de pago;

ii) dispositivos con tecnología sin 
contacto, que, como mínimo, puedan leer 
tarjetas de pago.

Or. en

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2027, el 
operador del punto de recarga garantizará 
que todas las estaciones de recarga de 
acceso público que explote con una 
potencia disponible igual o superior a 
50 kW cumplan el requisito de la letra b).

A partir del 1 de enero de 2025, el 
operador del punto de recarga garantizará 
que todas las estaciones de recarga de 
acceso público que explote cumplan los 
requisitos establecidos en el presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos establecidos en las letras a) 
y b) no se aplicarán a los puntos de recarga 
de acceso público en los que el servicio de 
recarga no sea de pago.

Los requisitos establecidos en el apartado 
2 no se aplicarán a los puntos de recarga de 
acceso público en los que el servicio de 
recarga no sea de pago.

Or. en
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Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. El operador del punto de recarga 
exhibirá claramente el precio por operación 
y todos sus componentes en todas las 
estaciones de recarga de acceso público 
que explote, de modo que el usuario final 
disponga de esta información antes de 
iniciar una sesión de recarga. Deberán 
exhibirse claramente los siguientes 
componentes del precio como mínimo, si 
son aplicables en la estación de recarga:

5. El operador del punto de recarga 
exhibirá claramente el precio por operación 
por kWh y todos sus componentes en todas 
las estaciones de recarga de acceso público 
que explote, de modo que el usuario final 
disponga de esta información antes de 
iniciar una sesión de recarga.

Or. en

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – guion 1

Texto de la Comisión Enmienda

– el precio por sesión, suprimido

Or. en

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – guion 2

Texto de la Comisión Enmienda

– el precio por minuto, suprimido

Or. en
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Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 – guion 3

Texto de la Comisión Enmienda

– el precio por kWh. suprimido

Or. en

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los precios que aplique el 
proveedor de servicios de movilidad al 
usuario final serán razonables, 
transparentes y no discriminatorios. Antes 
del inicio de la sesión de recarga, el 
proveedor de servicios de movilidad 
pondrá a disposición del usuario final toda 
la información aplicable relativa a los 
precios y específica para su sesión de 
recarga a través de medios electrónicos de 
libre acceso y uso generalizado, 
distinguiendo claramente entre los 
componentes del precio cobrados por el 
operador del punto de recarga, los costes 
de itinerancia electrónica aplicables y otras 
tasas y recargos aplicados por el proveedor 
de servicios de movilidad. Las tasas serán 
razonables, transparentes y no 
discriminatorias. No se aplicarán recargos 
adicionales a la itinerancia electrónica 
transfronteriza.

6. Los precios que aplique el 
proveedor de servicios de movilidad al 
usuario final serán razonables, 
transparentes y no discriminatorios. Antes 
del inicio de la sesión de recarga, el 
proveedor de servicios de movilidad 
pondrá a disposición del usuario final toda 
la información aplicable relativa a los 
precios y específica para su sesión de 
recarga a través de medios electrónicos de 
libre acceso y uso generalizado, 
exponiendo claramente el precio por kWh
cobrado por el operador del punto de 
recarga, los costes de itinerancia 
electrónica aplicables y otras tasas y 
recargos aplicados por el proveedor de 
servicios de movilidad. Las tasas serán 
razonables, transparentes y no 
discriminatorias. No se aplicarán recargos 
adicionales a la itinerancia electrónica 
transfronteriza.

Or. en

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8
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Texto de la Comisión Enmienda

8. A partir de la fecha contemplada en 
el artículo 24, el operador del punto de 
recarga se asegurará de que todos los 
puntos de recarga de potencia normal de 
acceso público que explote tengan 
capacidad para ofrecer recarga inteligente.

8. A partir de la fecha contemplada en 
el artículo 24, el operador del punto de 
recarga se asegurará de que todos los 
puntos de recarga de potencia de acceso 
público que explote tengan capacidad para 
ofrecer recarga inteligente.

Or. en

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis Los operadores de los puntos de 
recarga velarán por que las estaciones de 
recarga se exploten en condiciones de 
funcionamiento adecuadas, y por que las 
tareas de mantenimiento y reparación se 
lleven a cabo tan pronto como se notifique 
una avería.

Or. en

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter De conformidad con el artículo 18 
del presente Reglamento, los operadores 
de estaciones de recarga pondrán a 
disposición de todas las partes interesadas 
y de los Estados miembros los datos 
relativos al estado operativo y, en caso 
necesario, al estado de mantenimiento.

Or. en
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Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
implantación de una señalización adecuada 
en las áreas de estacionamiento y 
descanso de la red de carreteras de la RTE-
T en las que se instale una infraestructura 
para los combustibles alternativos, a fin de 
permitir la fácil identificación de la 
ubicación exacta de dicha infraestructura.

9. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar la 
implantación de una señalización adecuada 
a lo largo de la red de carreteras de la 
RTE-T en las que se instale una 
infraestructura para los combustibles 
alternativos, a fin de permitir la fácil 
identificación de la ubicación exacta de 
dicha infraestructura.

Or. en

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2030, 
haya instalado en su territorio un número 
mínimo de estaciones de repostaje de 
hidrógeno de acceso público.

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2027, 
haya instalado en su territorio un número 
mínimo de estaciones de repostaje de 
hidrógeno de acceso público.

Or. en

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los Estados miembros velarán 
por que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, haya implantadas estaciones de 
repostaje de hidrógeno de acceso público 

Para ello, los Estados miembros velarán 
por que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2027, haya implantadas estaciones de 
repostaje de hidrógeno de acceso público 
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con una capacidad mínima de 2 t/día y 
equipadas con al menos un dispensador de 
700 bares, situadas a una distancia máxima 
de 150 km entre ellas, a lo largo de las 
redes básica y global de la RTE-T. Se 
suministrará hidrógeno líquido en 
estaciones de repostaje de acceso público 
situadas a una distancia máxima de 450 km 
entre ellas.

con una capacidad mínima de 2 t/día y 
equipadas con al menos un dispensador de 
700 bares, situadas a una distancia máxima 
de 100 km entre ellas, a lo largo de las 
redes básica y global de la RTE-T. Se 
suministrará hidrógeno líquido en 
estaciones de repostaje de acceso público 
situadas a una distancia máxima de 400 km 
entre ellas.

Or. en

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros también velarán por 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2030, haya instalada al menos una estación 
de repostaje de hidrógeno de acceso 
público en cada nodo urbano. Se realizará 
un análisis de la mejor ubicación de dichas 
estaciones de repostaje, que tendrá en 
cuenta, en particular, su implantación en 
centros multimodales en los que puedan 
abastecer también a otros modos de 
transporte.

Los Estados miembros también velarán por 
que, a más tardar el 31 de diciembre de 
2027, haya instalada al menos una estación 
de repostaje de hidrógeno de acceso 
público en cada nodo urbano. Se realizará 
un análisis de la mejor ubicación de dichas 
estaciones de repostaje, que tendrá en 
cuenta, en particular, su implantación en 
centros multimodales en los que puedan 
abastecer también a otros modos de 
transporte.

Or. en

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A partir de la fecha contemplada en el 
artículo 24, el operador de la estación de 
repostaje de hidrógeno de acceso público, 
en todas las estaciones que explote, 
ofrecerá al usuario final la posibilidad de 
repostar de manera puntual, utilizando un 

A partir de la fecha contemplada en el 
artículo 24, el operador de la estación de 
repostaje de hidrógeno de acceso público, 
en todas las estaciones que explote, 
ofrecerá al usuario final la posibilidad de 
repostar de manera puntual, utilizando un 
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instrumento de pago de uso generalizado 
en la Unión. Para ello, el operador de la 
estación de repostaje de hidrógeno velará 
por que todas las estaciones de repostaje de 
hidrógeno que explote acepten pagos 
electrónicos a través de al menos uno de
los terminales y dispositivos utilizados para 
servicios de pago siguientes:

instrumento de pago de uso generalizado 
en la Unión. Para ello, el operador de la 
estación de repostaje de hidrógeno velará 
por que todas las estaciones de repostaje de 
hidrógeno que explote acepten pagos 
electrónicos a través de los terminales y 
dispositivos utilizados para servicios de 
pago, incluidos los lectores de tarjetas de 
pago y, si es posible, los dispositivos sin 
contacto capaces de leer tarjetas de pago.

Or. en

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) lectores de tarjetas de pago; suprimido

Or. en

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) dispositivos con tecnología sin 
contacto, que, como mínimo, puedan leer 
tarjetas de pago.

suprimido

Or. en

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4



PE719.568v01-00 48/75 PR\1249480ES.docx

ES

Texto de la Comisión Enmienda

4. El operador de la estación de 
repostaje de acceso público podrá prestar 
servicios de repostaje de hidrógeno a los 
clientes sobre una base contractual, 
también en nombre y por cuenta de otros 
proveedores de servicios de movilidad. Los 
precios que aplique el proveedor de 
servicios de movilidad al usuario final 
serán razonables, transparentes y no 
discriminatorios. Antes del inicio de la 
sesión de recarga, el proveedor de 
servicios de movilidad pondrá a 
disposición del usuario final toda la 
información aplicable relativa a los precios 
y específica para su sesión de recarga a 
través de medios electrónicos de libre 
acceso y uso generalizado, distinguiendo 
claramente entre los componentes del 
precio cobrados por el operador del punto 
de repostaje de hidrógeno, los costes de 
itinerancia electrónica aplicables y otras 
tasas y recargos aplicados por el proveedor 
de servicios de movilidad.

4. El operador de la estación de 
repostaje de acceso público podrá prestar 
servicios de repostaje de hidrógeno a los 
clientes sobre una base contractual, 
también en nombre y por cuenta de otros 
proveedores de servicios de movilidad. Los 
precios que aplique el proveedor de 
servicios de movilidad al usuario final 
serán razonables, transparentes y no 
discriminatorios. Antes del inicio de la 
sesión de repostaje, el proveedor de 
servicios de movilidad pondrá a 
disposición del usuario final toda la 
información aplicable relativa a los precios 
y específica para su sesión de repostaje a 
través de medios electrónicos de libre 
acceso y uso generalizado, distinguiendo 
claramente entre los componentes del 
precio cobrados por el operador del punto 
de repostaje de hidrógeno, los costes de 
itinerancia electrónica aplicables y otras 
tasas y recargos aplicados por el proveedor 
de servicios de movilidad.

Or. en

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 suprimido

Infraestructura de GNL para vehículos de 
transporte por carretera

Los Estados miembros velarán por que,
hasta el 1 de enero de 2025, exista un 
número adecuado de puntos de repostaje 
de GNL de acceso público cuando exista 
demanda, al menos a lo largo de la red 
básica de la RTE-T, de manera que los 
vehículos pesados propulsados por GNL 
puedan circular por toda la Unión, a 
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menos que los costes sean 
desproporcionados con respecto a los 
beneficios, incluidos los beneficios 
medioambientales.

Or. en

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que en los puertos marítimos haya un 
suministro mínimo de electricidad en 
puerto para los buques portacontenedores y 
de pasaje de navegación marítima. Para 
ello, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias, a fin de garantizar que 
a más tardar el 1 de enero de 2030:

1. Los Estados miembros velarán por 
que en los puertos marítimos haya un 
suministro mínimo de electricidad en 
puerto para los buques portacontenedores y 
de pasaje de navegación marítima. Para 
ello, los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias, a fin de garantizar que 
a más tardar el 1 de enero de 2025:

Or. en

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques 
portacontenedores de navegación marítima 
de más de 5 000 toneladas brutas, en los 
tres últimos años, sea superior a cincuenta 
tengan una potencia disponible en puerto 
suficiente para satisfacer al menos el 90 % 
de esta demanda;

a) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques 
portacontenedores de navegación marítima 
de más de 400 toneladas brutas, en los tres 
últimos años, sea superior a cincuenta 
tengan una potencia disponible en puerto 
suficiente para satisfacer al menos el 90 % 
de esta demanda;

Or. en
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Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques de 
pasaje de transbordo rodado y naves de
pasaje de alta velocidad de navegación 
marítima de más de 5 000 toneladas brutas, 
en los tres últimos años, sea superior a 
cuarenta tengan una potencia disponible en 
puerto suficiente para satisfacer al menos 
el 90 % de esta demanda;

b) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques de 
pasaje de transbordo rodado y naves de 
pasaje de alta velocidad de navegación 
marítima de más de 400 toneladas brutas, 
en los tres últimos años, sea superior a 
cuarenta tengan una potencia disponible en 
puerto suficiente para satisfacer al menos 
el 90 % de esta demanda;

Or. en

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques 
distintos de los buques de pasaje de 
transbordo rodado y las naves de pasaje de 
alta velocidad de navegación marítima de 
más de 5 000 toneladas brutas, en los tres 
últimos años, sea superior a veinticinco 
tengan una potencia disponible en puerto 
suficiente para satisfacer al menos el 90 % 
de esta demanda.

c) los puertos marítimos de las redes 
básica y global de la RTE-T cuyo 
promedio anual de escalas de buques 
distintos de los buques de pasaje de 
transbordo rodado y las naves de pasaje de 
alta velocidad de navegación marítima de 
más de 400 toneladas brutas, en los tres 
últimos años, sea superior a veinticinco 
tengan una potencia disponible en puerto 
suficiente para satisfacer al menos el 90 % 
de esta demanda.

Or. en

Enmienda 86

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por 
que a más tardar el 1 de enero de 2025 
exista un número adecuado de puntos de 
repostaje de GNL en los puertos marítimos 
de la red básica de la RTE-T contemplados 
en el apartado 2, de manera que los buques 
de navegación marítima puedan circular 
por toda la red básica de la RTE-T. Los 
Estados miembros cooperarán con los 
Estados miembros vecinos cuando resulte 
necesario para garantizar la cobertura 
adecuada de la red básica de la RTE-T.

1. Los Estados miembros velarán por 
que a más tardar el 1 de enero de 2025 
exista un número adecuado de puntos de 
repostaje de GNL, amoniaco e hidrógeno
en los puertos marítimos de la red básica 
de la RTE-T contemplados en el 
apartado 2, de manera que los buques de 
navegación marítima puedan circular por 
toda la red básica de la RTE-T. Los 
Estados miembros cooperarán con los 
Estados miembros vecinos cuando resulte 
necesario para garantizar la cobertura 
adecuada de la red básica de la RTE-T.

Or. en

Enmienda 87

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros designarán 
en sus marcos de acción nacionales los 
puertos marítimos de la red básica de la 
RTE-T que deberán proporcionar acceso a 
los puntos de repostaje de GNL
contemplados en el apartado 1, teniendo 
también en cuenta las necesidades reales y 
la evolución del mercado.

2. Los Estados miembros designarán 
en sus marcos de acción nacionales los 
puertos marítimos de la red básica de la 
RTE-T que deberán proporcionar acceso a 
los puntos de repostaje contemplados en el 
apartado 1, teniendo también en cuenta las 
necesidades reales y la evolución del 
mercado y sus obligaciones en relación 
con el objetivo de neutralidad climática de 
la Unión. 

Or. en

Enmienda 88

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado1 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una evaluación del modo en que se 
ejecutan las medidas de plena 
conformidad con el principio de «primero, 
la eficiencia energética»; los Estados 
miembros darán cuenta del modo en que 
se ha aplicado el principio de «primero, la 
eficiencia energética» al adoptar 
decisiones de planificación e inversión 
relacionadas con la implantación de 
infraestructuras de recarga y repostaje de 
combustibles alternativos;

Or. en

Enmienda 89

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) las medidas para promover un 
número suficiente de puntos de recarga de 
alta potencia de acceso público;

h) las medidas para promover un 
número suficiente de puntos de recarga de 
alta potencia de acceso público con una 
potencia disponible suficiente para 
aumentar la conveniencia para el 
consumidor y garantizar la circulación 
fluida de vehículos eléctricos en su 
territorio y, en su caso, en el exterior;

Or. en

Enmienda 90

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) las medidas para garantizar que las 
personas de edad avanzada, las personas 
con movilidad reducida y las personas con 
discapacidad puedan acceder a los puntos 

j) las medidas para garantizar que las 
personas de edad avanzada, las personas 
con movilidad reducida y las personas con 
discapacidad puedan acceder a todos los 
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de recarga y repostaje de acceso público, 
en consonancia con los requisitos de 
accesibilidad de los anexos I y III de la 
Directiva 2019/882;

puntos de recarga y repostaje de acceso 
público, en consonancia con los requisitos 
de accesibilidad de los anexos I y III de la 
Directiva 2019/882;

Or. en

Enmienda 91

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) las medidas para eliminar los 
posibles obstáculos en relación con la 
planificación, la concesión de permisos y la 
contratación pública de la infraestructura 
para los combustibles alternativos;

k) las medidas para eliminar los 
posibles obstáculos en relación con la 
planificación, la concesión de permisos y la 
contratación pública de la infraestructura 
para los combustibles alternativos, 
garantizando que no transcurran más de 
seis meses entre la solicitud inicial y la 
implantación efectiva;

Or. en

Enmienda 92

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis Los Estados miembros evaluarán 
la contribución acumulativa de las 
disposiciones formuladas en el apartado 1 
al objetivo climático de la Unión para 
2030 y al objetivo de alcanzar la 
neutralidad climática de aquí a 2050, 
conforme se establece en el Reglamento 
(UE) 2021/1119.

Or. en
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Enmienda 93

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los marcos de acción 
nacionales tengan en cuenta, según 
proceda, los intereses de las autoridades 
regionales y locales, en particular cuando 
se trate de infraestructura de recarga y 
repostaje para el transporte público, así 
como los intereses de las partes 
interesadas.

3. Los Estados miembros se 
asegurarán de que los marcos de acción 
nacionales tengan en cuenta, según 
proceda, los intereses de las autoridades 
regionales y locales, en particular cuando 
se trate de infraestructura de recarga y 
repostaje para el transporte público, así 
como los intereses de las partes 
interesadas. Se consultará periódicamente 
a tales autoridades regionales y locales 
con el fin de recabar su opinión sobre la 
implantación de la infraestructura para 
los combustibles alternativos

Or. en

Enmienda 94

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las medidas de ayuda a la 
infraestructura para los combustibles 
alternativos cumplirán las normas 
pertinentes sobre ayudas estatales del 
TFUE.

5. Las medidas de ayuda a la 
infraestructura para los combustibles 
alternativos se atendrán al objetivo 
climático de la Unión para 2030 y al 
objetivo de alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050, y cumplirán las 
normas pertinentes sobre ayudas estatales 
del TFUE.

Or. en

Enmienda 95

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión evaluará los proyectos 
de marcos de acción nacionales, y podrá 
formular recomendaciones a un Estado 
miembro a más tardar seis meses después 
de su presentación con arreglo al 
apartado 1. Dichas recomendaciones 
podrán referirse, en particular:

7. La Comisión evaluará los proyectos 
de marcos de acción nacionales, y podrá 
formular recomendaciones a un Estado 
miembro a más tardar seis meses después 
de su presentación con arreglo al 
apartado 1. Dichas recomendaciones se 
publicarán en un formato fácilmente 
entendible y legible y podrán referirse, en 
particular:

Or. en

Enmienda 96

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 7 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) al nivel de ambición de los 
objetivos y metas con vistas a cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 3, 
4, 6, 8, 9, 10, 11 y 12;

a) al nivel de ambición de los 
objetivos y metas con vistas a cumplir las 
obligaciones establecidas en los artículos 3, 
4, 6, 9, 10, 11 y 12;

Or. en

Enmienda 97

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. A más tardar el 1 de enero de 2025, 
cada Estado miembro notificará a la 
Comisión su marco de acción nacional 
definitivo.

9. A más tardar el 1 de enero de 2025, 
cada Estado miembro notificará a la 
Comisión su marco de acción nacional 
definitivo. Dicho marco se publicará en 
un formato que resulte fácil de leer y 
entender.

Or. en
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Enmienda 98

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión un informe de situación 
independiente sobre la ejecución de su 
marco de acción nacional a más tardar el 1 
de enero de 2027 por primera vez, y a 
continuación cada dos años.

1. Cada Estado miembro presentará a 
la Comisión un informe de situación 
independiente sobre la ejecución de su 
marco de acción nacional a más tardar el 1 
de enero de 2026 por primera vez, y a 
continuación cada año. Dicho informe se 
publicará en un formato que resulte fácil 
de leer y entender.

Or. en

Enmienda 99

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión evaluará los informes 
de situación presentados por los Estados 
miembros con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, y, en su caso, formulará 
recomendaciones a los Estados miembros 
para garantizar la consecución de los 
objetivos y el cumplimiento de las 
obligaciones establecidos en el presente 
Reglamento. De conformidad con dichas 
recomendaciones, los Estados miembros 
publicarán una actualización de su informe 
de situación en un plazo de seis meses a 
partir de las recomendaciones de la 
Comisión.

2. La Comisión evaluará los informes 
de situación presentados por los Estados 
miembros con arreglo al artículo 14, 
apartado 1. Velará por que tales informes 
de situación se publiquen en un formato 
que resulte fácil de leer y entender. En su 
caso, formulará recomendaciones a los 
Estados miembros para garantizar la 
consecución de los objetivos y el 
cumplimiento de las obligaciones 
establecidos en el presente Reglamento. De 
conformidad con dichas recomendaciones, 
los Estados miembros publicarán una 
actualización de su informe de situación en 
un plazo de seis meses a partir de las 
recomendaciones de la Comisión.

Or. en
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Enmienda 100

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis El Estado miembro en cuestión, en 
el plazo de seis meses transcurridos desde 
la recepción de las recomendaciones, 
notificará a la Comisión como se propone 
aplicarlas;

Or. en

Enmienda 101

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter Tras la presentación de la 
notificación a que se refiere el apartado 2 
bis, el Estado miembro en cuestión, en su 
informe de situación de seguimiento 
presentado el año posterior a aquél en el 
que se formularon las recomendaciones, 
expondrá cómo ha aplicado estas. Si el 
Estado miembro decide no aplicar las 
recomendaciones en su totalidad o una 
parte significativa de las mismas, referirá 
a la Comisión los motivos de tal decisión;

Or. en

Enmienda 102

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra e)

Texto de la Comisión Enmienda

e) el número de puntos de repostaje de 
GNL en los puertos marítimos y en los 
puertos de navegación interior de la red 

e) el número de puntos de repostaje de 
GNL, hidrógeno y amoniaco en los 
puertos marítimos y en los puertos de 
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básica de la RTE-T y de la red global de la 
RTE-T;

navegación interior de la red básica de la 
RTE-T y de la red global de la RTE-T;

Or. en

Enmienda 103

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) el número de puntos de repostaje 
de GNL de acceso público para vehículos 
de motor;

suprimido

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) el número de puntos de repostaje 
de GNC de acceso público para vehículos 
de motor;

suprimido

Or. en

Enmienda 105

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 ‒ apartado 4 ‒ letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) los puntos de recarga y repostaje 
para las flotas de transporte público.

Or. en
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Enmienda 106

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando del informe al que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo o 
de cualquier información de que disponga 
la Comisión se desprenda que un Estado 
miembro corre el riesgo de no conseguir 
los objetivos nacionales establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá 
emitir una conclusión al respecto y pedir al 
Estado miembro en cuestión que adopte 
medidas correctoras para poder lograrlo. 
En los tres meses a partir de la recepción 
de las conclusiones de la Comisión, el 
Estado miembro en cuestión notificará a la 
Comisión las medidas correctoras que 
tenga previsto adoptar para conseguir los 
objetivos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1. Las medidas correctoras 
conllevarán medidas adicionales que el 
Estado miembro deberá adoptar para 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, así como un 
calendario claro de acciones que permitan 
evaluar los avances anuales hacia la 
consecución de dichos objetivos. Si la 
Comisión considera que las medidas 
correctoras son satisfactorias, el Estado 
miembro en cuestión actualizará el último 
informe de situación contemplado en el 
artículo 14 con dichas medidas correctoras 
y lo presentará a la Comisión.

2. Cuando del informe al que se 
refiere el apartado 1 del presente artículo o 
de cualquier información de que disponga 
la Comisión se desprenda que un Estado 
miembro corre el riesgo de no conseguir 
los objetivos nacionales establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, la Comisión podrá 
emitir una conclusión al respecto y pedir al 
Estado miembro en cuestión que adopte 
medidas correctoras para poder lograrlo. 
En los tres meses a partir de la recepción 
de las conclusiones de la Comisión, el 
Estado miembro en cuestión notificará a la 
Comisión las medidas correctoras que 
tenga previsto adoptar para conseguir los 
objetivos establecidos en el artículo 3, 
apartado 1. Las medidas correctoras 
conllevarán medidas adicionales que el 
Estado miembro deberá adoptar para 
conseguir los objetivos establecidos en el 
artículo 3, apartado 1, así como un 
calendario claro de acciones que permitan 
evaluar los avances anuales hacia la 
consecución de dichos objetivos. Si la 
Comisión considera que las medidas 
correctoras son satisfactorias, el Estado 
miembro en cuestión actualizará el último 
informe de situación contemplado en el 
artículo 14 con dichas medidas correctoras 
y lo presentará a la Comisión. Si la 
Comisión considera que las medidas 
correctoras no son satisfactorias, 
adoptará las medidas respecto al Estado 
miembro en cuestión. Las medidas deben 
ser proporcionadas, apropiadas y 
conformes con los Tratados.

Or. en
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Enmienda 107

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en los correspondientes surtidores y 
sus boquillas, en todos los puntos de 
repostaje, desde la fecha en la que se 
comercialicen los combustibles; o

a) en los correspondientes surtidores y 
sus boquillas, en todos los puntos de 
repostaje, desde la fecha en la que se 
comercialicen los combustibles; y

Or. en

Enmienda 108

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suministro de datos Provisión de datos

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra a) – inciso i)

Texto de la Comisión Enmienda

i) ubicación geográfica del punto de 
recarga o repostaje,

i) ubicación geográfica del punto de 
recarga o repostaje y, si resulta posible, 
información sobre las instalaciones para 
el descanso y la alimentación cercanas,

Or. en

Enmienda 110

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 - letra a – inciso i bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

i bis) instalaciones que ofrecen 
protección frente a la lluvia u otras 
inclemencias meteorológicas,

Or. en

Enmienda 111

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 - letra a – inciso i ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) iluminación durante la recarga en 
horario nocturno,

Or. en

Enmienda 112

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra b – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) potencia disponible (kW); iv) potencia disponible (kW) total y 
máxima potencia disponible individual,

Or. en

Enmienda 113

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) precio por operación. iii) precio por operación y por kWh,

Or. en
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Enmienda 114

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 - apartado 2 - letra c bis) (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) métodos de pago aceptados,

Or. en

Enmienda 115

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) lenguas disponibles en el cartel,

Or. en

Enmienda 116

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra c quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) capacidad de recarga 
inteligente;

Or. en

Enmienda 117

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – letra c quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quinquies) capacidad de recarga 
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bidireccional;

Or. en

Enmienda 118

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis De aquí al 31 de diciembre de 
2026, la Comisión establecerá un punto 
de acceso común europeo para los datos 
sobre combustibles alternativos. Dicho 
punto conectará todos los puntos de 
acceso nacionales y ofrecerá acceso a 
todos los datos a los que se refiere el 
apartado 2. La Comisión velará por que el 
punto de acceso común europeo se ponga 
a disposición del público y por que pueda 
accederse al mismo con facilidad.

Or. en

Enmienda 119

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 17 con vistas a:

4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 con vistas a:

Or. en

Enmienda 120

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) establecer procedimientos 
detallados que permitan el suministro y el 
intercambio de los datos exigidos con 
arreglo al apartado 2.

c) establecer procedimientos 
detallados y requisitos técnicos que 
permitan el suministro uniforme europeo y 
el intercambio de los datos exigidos con 
arreglo a los apartados 2, 4 y 5.

Or. en

Enmienda 121

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis Los Estados miembros se 
asegurarán de que los puntos de acceso 
nacionales permitan un intercambio de 
datos automatizado y uniforme con el 
punto de acceso común europeo y los 
operadores de los puntos de recarga y 
repostaje de acceso público, de 
conformidad con los procedimientos y los 
requisitos técnicos que se establecerán 
con arreglo al apartado 6.

Or. en

Enmienda 122

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los puntos de recarga GNC para 
vehículos de motor implantados o 
renovados a partir de la fecha 
contemplada en el artículo 24 deberán 
cumplir las especificaciones técnicas 
establecidas en el anexo II, punto 8.

suprimido
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Or. en

Enmienda 123

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 17 con vistas a:

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 20 con vistas a:

Or. en

Enmienda 124

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis

Sanciones

1. Los Estados miembros 
establecerán el régimen de sanciones 
aplicables en caso de incumplimiento por 
parte de las entidades pertinentes de los 
requisitos formulados en los artículos 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 18 del presente 
Reglamento, y adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que tal 
régimen se aplica.

2. Las sanciones previstas deberán 
ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

3. Los Estados miembros notificarán 
a la Comisión sin demora las normas a 
las que se refiere el apartado 1.

Or. en
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Enmienda 125

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) los pronósticos de adopción de 
vehículos para el 31 de diciembre de los 
años 2025, 2030 y 2035, en relación con:

a) los pronósticos de adopción de 
vehículos para el 31 de diciembre de los 
años 2025, 2027, 2030, 2032 y 2035, en 
relación con:

Or. en

Enmienda 126

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1 – letra b – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) objetivos para el 31 de diciembre 
de 2025, 2030 y 2035, en relación con:

b) objetivos para el 31 de diciembre 
de 2025, 2027, 2030, 2032 y 2035, en 
relación con:

Or. en

Enmienda 127

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1 – letra b – guión 6

Texto de la Comisión Enmienda

– estaciones de repostaje de GNL en 
carretera: número de estaciones de 
repostaje y capacidad de las estaciones;

suprimido

Or. en

Enmienda 128

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 1 – letra b – guión 7
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Texto de la Comisión Enmienda

– puntos de repostaje de GNL en los 
puertos marítimos de la red básica y de la 
red global de la RTE-T, incluida la 
ubicación (puerto) y la capacidad por 
puerto;

– puntos de repostaje de GNL, 
hidrógeno y amoniaco en los puertos 
marítimos de la red básica y de la red 
global de la RTE-T, incluida la ubicación 
(puerto) y la capacidad por puerto;

Or. en

Enmienda 129

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 3 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– nivel de consecución de los 
objetivos en materia de implantación de la 
infraestructura contemplados en el punto 1, 
letra b), para todos los modos de 
transporte, en particular con respecto a las 
estaciones de recarga eléctrica, el sistema 
de carreteras eléctricas (en su caso), las 
estaciones de repostaje de hidrógeno, el 
suministro de electricidad en puerto en 
puertos marítimos y en puertos de 
navegación interior, el suministro de GNL 
en los puertos marítimos de la red básica 
de la RTE-T, otra infraestructura para los 
combustibles alternativos en puertos, el 
suministro de electricidad a aeronaves 
estacionadas, los puntos de repostaje de 
hidrógeno y los puntos de recarga eléctrica 
para trenes;

– nivel de consecución de los 
objetivos en materia de implantación de la 
infraestructura contemplados en el punto 1, 
letra b), para todos los modos de 
transporte, en particular con respecto a las 
estaciones de recarga eléctrica, el sistema 
de carreteras eléctricas (en su caso), las 
estaciones de repostaje de hidrógeno, el 
suministro de electricidad en puerto en 
puertos marítimos y en puertos de 
navegación interior, el suministro de GNL, 
hidrógeno y amoniaco en los puertos 
marítimos de la red básica de la RTE-T, 
otra infraestructura para los combustibles 
alternativos en puertos, el suministro de 
electricidad a aeronaves estacionadas, los 
puntos de repostaje de hidrógeno y los 
puntos de recarga eléctrica para trenes;

Or. en

Enmienda 130

Propuesta de Reglamento
Anexo I – apartado 1 – punto 3 – guión 3
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Texto de la Comisión Enmienda

– implantación de infraestructura para 
los combustibles alternativos en nodos 
urbanos.

– implantación de infraestructura para 
los combustibles alternativos en nodos 
urbanos y ejes de transporte multimodal; 

Or. en

Enmienda 131

Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte 9 – punto 9.3

Texto de la Comisión Enmienda

9.3. Metodología común para la 
comparación de los precios unitarios de 
los combustibles alternativos, establecida 
por el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2018/732 de la Comisión.

9.3. Precio actualizado por kW/h para 
la recarga de electricidad puntual.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El transporte y la movilidad constituyen un elemento vital de la sociedad y una parte esencial 
de la vida ordinaria, y afectan al bienestar de los ciudadanos europeos. Nos atañen a todos. Un 
sector del transporte sostenible, asequible y que funcione adecuadamente, a disposición de 
todos los ciudadanos, es la columna vertebral del mercado interior de la UE y reviste una 
enorme importancia para garantizar la accesibilidad y la conectividad de todas las regiones de 
la Unión Europea. 

El sector europeo del transporte atraviesa actualmente un proceso de transformación de 
dimensiones históricas. Como responsable de más del 27 % del total de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) en la Unión, el sector ejerce una huella ecológica significativa. 
Aun cuando las emisiones totales de la Unión descendieron entre 1990 y 2019, el transporte es 
el único gran sector emisor cuyas emisiones crecieron. Esta tendencia negativa no es compatible 
con la transición de la Unión hacia una sociedad sostenible, ni con sus objetivos climáticos. 
Tampoco maximiza el potencial de la industria europea para convertirse en una pionera mundial 
a la cabeza del cambio hacia una movilidad sostenible. 

Como se esboza en el Pacto Verde Europeo, el sector del transporte debe recortar al menos el 
90 % de sus emisiones de aquí a 2050, convirtiendo su descarbonización en un factor clave para 
que la Unión alcance su objetivo a largo plazo de lograr la neutralidad climática, conforme se 
dispone en la Ley Europea del Clima. 

Indudablemente, la descarbonización del transporte no se dará sin dificultades, pero también 
brinda grandes oportunidades. Al adoptar soluciones energéticas sostenibles, renovables y 
eficaces en todos los modos de transporte, la Unión puede reducir las emisiones de GEI y la 
contaminación atmosférica para mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, y crear 
nuevos puestos de trabajo de alta calidad, al tiempo que se moderniza y consolida la industria 
europea y su competitividad.

Los combustibles alternativos sostenibles y su infraestructura desempeñan un papel 
fundamental en esta transición. El despliegue rápido y continuo de la infraestructura para los 
combustibles alternativos constituye un requisito previo esencial para apoyar y seguir 
impulsando la adopción en el mercado de vehículos, embarcaciones y otras soluciones de 
transporte sostenibles. En este sentido, es crucial contar con el mejor marco jurídico posible, 
propiciar una implantación suficiente de la infraestructura para los combustibles alternativos, e 
incentivar las inversiones en tecnologías sostenibles. Las decisiones de inversión que se 
adoptarán en el futuro próximo resultarán fundamentales para situar al sector del transporte en 
la senda adecuada en su transición en curso, y para garantizar que contribuya de manera 
suficiente a la reducción de las emisiones de GEI de la Unión en un 55 % de aquí a 2030, y a 
cero, de aquí a 2050.  

Situación actual de las infraestructuras para los combustibles alternativos en la UE

La Directiva 2014/94/UE relativa a la implantación de una infraestructura para los 
combustibles alternativos entró en vigor en noviembre de 2014, y los Estados miembros 
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debían transponer sus disposiciones a la legislación nacional el 18 de noviembre de 2016 a 
más tardar.

La Directiva establece un marco de medidas comunes para la implantación de una 
infraestructura para los combustibles alternativos. Aunque ha ejercido cierto impacto positivo 
en tal implantación, sus deficiencias resultan evidentes. El mercado interior se encuentra 
fragmentado y existe una carencia persistente de una red fluida e interoperable de 
infraestructuras para los combustibles alternativos en el conjunto de la Unión. No cabe duda 
alguna de que la Directiva no ha alcanzado el objetivo esencial de garantizar el desarrollo 
coherente del mercado de infraestructuras para los combustibles alternativos en la UE. 

El ponente está convencido de que se requiere un marco jurídico más sólido y coherente para 
procurar un incremento suficiente de la implantación y la adopción en el mercado de 
combustibles alternativos sostenibles, con el fin de garantizar una red plenamente 
interconectada e interoperable en toda la Unión. Si no media la acción ulterior de la UE, es 
probable que la ausencia actual de una infraestructura apropiada impida el progreso, en 
particular, al convertirse en una barrera para el necesario crecimiento en el mercado de los 
vehículos, las embarcaciones y las aeronaves de emisiones bajas o nulas

Por tanto, el ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de convertir la 
Directiva en un Reglamento. Esta medida se requiere para ofrecer un transporte sostenible, 
asequible y eficaz en su funcionamiento a todos los ciudadanos, materializar la ambición 
climática ampliada de aquí a 2030 y atender las necesidades de la transición a la neutralidad 
climática de aquí a 2050. El ponente conviene en que unos requisitos mínimos jurídicamente 
vinculantes para que los Estados miembros implanten esta infraestructura proporcionarán a la 
Unión la mejor capacidad posible para apoyar la adopción requerida de vehículos alimentados 
por combustibles alternativos, en todos los Estados miembros y en todos los modos de 
transporte. Las disposiciones armonizadas garantizarán la accesibilidad requerida a las 
estaciones de recarga y repostaje, facilitando la movilidad de los ciudadanos en su vida diaria, 
reforzando además la cohesión territorial y ayudando a las regiones en su transición hacia un 
futuro más ecológico y climáticamente neutro. Por otra parte, unos precios justos y 
transparentes, combinados con soluciones de pago uniformes y de fácil utilización para los 
usuarios, son necesarios para garantizar la accesibilidad plena para todos los ciudadanos, así 
como para facilitar el cambio a soluciones de transporte sostenibles. 

La propuesta de la Comisión constituye un buen punto de partida en muchos aspectos, si bien 
el ponente cree que existe margen para una mejora ulterior y, por tanto, propone que se refuerce 
el marco de formulación de políticas como sigue:

Descarbonización de los medios de transporte por carretera

La descarbonización de los medios de transporte por carretera reviste una enorme importancia, 
y las tecnologías de emisión cero se desarrollan con rapidez en el ámbito de la automoción. 
Para promover estos avances, resulta crucial que la infraestructura requerida se implante a gran 
escala. 

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de establecer objetivos 
obligatorios respecto a la implantación de estaciones de recarga de acceso público para 
vehículos eléctricos ligeros. No obstante, si se pretende lograr un desarrollo rápido, completo, 
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justo y geográficamente integrador de la electromovilidad en toda la Unión, el ponente cree que 
deben aplicarse los objetivos basados en la distancia, junto con las redes básica y global de la 
RTE-T de aquí a 2025. Con el fin de apoyar plenamente y maximizar la proporción creciente 
de vehículos eléctricos en el mercado, también es importante reforzar el objetivo basado en las 
flotas mediante el establecimiento de un nivel mínimo de potencia disponible por vehículo más 
elevado. Se trata de una medida especialmente importante en el corto y el medio plazo, al objeto 
de garantizar una cobertura básica que permita a los usuarios efectuar sus recargas dondequiera 
que conduzcan. Por tanto, el requisito relativo a la potencia disponible por vehículo debe 
vincularse a la proporción de vehículos eléctricos en el parque automovilístico, con unos 
requisitos en cuanto a potencia más elevados inicialmente que irán atenuándose con el tiempo, 
a medida que aumente tal proporción.  

En cuanto a los vehículos pesados (VP), el ponente cree que los objetivos deben elevarse 
significativamente para atender la demanda prevista del mercado. En primer lugar, es esencial 
que las disposiciones vigentes se diseñen desde una perspectiva centrada en el usuario, y que 
atiendan las necesidades de los camioneros. Esto exige que se eleve de manera significativa la 
potencia disponible mínima de los cargadores, para que los conductores puedan efectuar las 
recargas durante los períodos de descanso, y disponer de una capacidad ampliada en las 
estaciones de recarga en zonas de estacionamiento seguras y protegidas. También en este caso, 
el despliegue propuesto de las estaciones de recarga a lo largo de la RTE-T debe ser más rápido 
y completo que en la propuesta de la Comisión, con el fin de fomentar la penetración en el 
mercado de los camiones eléctricos de batería.

Por otra parte, en lo que atañe al GNL en el transporte por carretera, el ponente no cree que este 
combustible posea un potencial significativo para reducir las emisiones de GEI de los VP. En 
consecuencia, la Unión no debe promover el desarrollo ulterior de esta infraestructura, que 
podría generar activos obsoletos y efectos de bloqueo perjudiciales en las tecnologías fósiles a 
coste de alternativas sostenibles con un mayor potencial para la reducción de emisiones. En este 
sentido, la infraestructura de repostaje de GNL para VP no debe formar parte del presente 
Reglamento.

Garantizar recargas sencillas y accesibles

La recarga de vehículos debe ser sencilla, eficiente y accesible para todos los miembros de la 
sociedad. Por tanto, todas las estaciones de recarga y repostaje de acceso público serán 
plenamente accesibles para las personas con movilidad reducida. Además, los operadores de 
estaciones de recarga estarán obligados a mostrar el precio por operación como «precio por 
kWh» antes del inicio de la sesión de recarga, y a velar por que el pago con tarjeta electrónica 
sea posible en cualquier caso. Para mejorar la gestión de la red eléctrica, todos los puntos de 
recarga deben ofrecer la opción de la recarga inteligente, lo que dará lugar en última instancia 
a precios de la electricidad más bajos para los consumidores.

El ponente cree asimismo que es importante mejorar la transparencia y la calidad de los datos 
que los operadores de las estaciones de recarga y repostaje están obligados a facilitar. Esto 
incluye asimismo la delegación de facultades a la Comisión para que establezca un punto de 
acceso común a escala europea que facilite las comparaciones de precios entre los distintos 
agentes del mercado interior, así como la creación de una interfaz a escala de la UE que 
permita a los usuarios acceder a un mapa exhaustivo de toda la Unión, así como a un 
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planificador de rutas que contenga todas las estaciones de recarga y repostaje de acceso 

público 

Infraestructura de repostaje de hidrógeno

El hidrógeno limpio será esencial para alcanzar los objetivos de la Unión en el marco del Pacto 
Verde Europeo y la neutralidad climática de aquí a 2050. La tecnología evoluciona con rapidez, 
y Europa debe aprovechar todo el potencial del ecosistema del repostaje de hidrógeno para el 
transporte por carretera pesado, lo que exigirá la disposición de hidrógeno tanto gaseoso como 
líquido. En este sentido, el ponente propone que siga aumentando la implantación de estaciones 
de repostaje basada en la distancia para VP a lo largo de la RTE-T. Los Estados miembros 
también deben asegurarse de que se implanta un número apropiado de puntos de repostaje de 
hidrógeno para el transporte marítimo.   

Suministro de electricidad en puerto y a aeronaves estacionadas

El ponente conviene con la propuesta de la Comisión de que todos los aeropuertos de la red 
básica y global de la RTE-T proporcionen suministro eléctrico a aeronaves estacionadas. 

No obstante, por lo que se refiere al suministro de electricidad en puerto, la propuesta debe 
perfeccionarse, al objeto de seguir reduciendo las emisiones de GEI de los barcos cuando 
estos se encuentran atracados. Aunque la tecnología existe desde hace dos décadas, son pocas 
las embarcaciones en la Unión que se conectan actualmente al suministro de electricidad en 
puerto. Con el fin de seguir apoyando la implantación ampliada de esta infraestructura y su 
justificación económica, el ponente refuerza las disposiciones pertinentes tanto en lo que 
atañe a la reducción del límite del arqueo de las embarcaciones como al adelanto de la fecha 
de implantación a 2025.  

Garantizar el cumplimiento y la transparencia

El ponente cree que es de suma importancia que las obligaciones formuladas en esta Directiva 
se atiendan. Por tanto, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar que las normas se cumplen, y establecer sanciones para las infracciones que se 
cometan. Además, el marco para garantizar que los Estados miembros progresan y alcanzan 
los objetivos nacionales debe dotarse de mayor transparencia y solidez. 
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ANEXO: LISTA DE LAS ORGANIZACIONES O PERSONAS QUE HAN 
COLABORADO CON EL PONENTE

La lista siguiente se ha elaborado con carácter totalmente voluntario y bajo la responsabilidad 
exclusiva del ponente. Las siguientes organizaciones o personas han colaborado con el 
ponente durante la preparación del proyecto de informe:

Organización o persona

Mazda Motor Europe
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Federación Internacional de Automovilismo
ChargeUp Europe
Hubject
European Copper Institute
Deutschen Sparkassen- und Giroverband
EDF – European Affairs Division
Daimler
Alstom
Transport & Environment
Volkswagen
Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles
Deutscher Städtetag
Tesla
Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur
Methanol Institute  
VDA - Verband der Deutschen Automobilndustrie e. V.
UNIFE - The European Rail Supply Industry Association
ADAC Automobile Club
BEUC (Organización Europea de Uniones de Consumidores)
VZBV Verbraucherzentrale Bundesverband
Monopolkommission
CLEPA
ePURE - European renewable ethanol
SmartEN
NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V.
Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme 
Verband kommunaler Unternehmen e.V.
ÖBB-Holding AG
ADV Flughafenverband
VDR – Verband Deutscher Reeder
Eurocities
Nati
BMW
Honda
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Organización de Puertos Marítimos de la Comunidad Europea (ESPO)
Clean Air Task Force
SHV Energy
Zürich 5 Coalition
Liquid Gas Europe
Parking Energy
E.ON
Eaton
Transdev
Eurelectric
Shell
Payments Europe
MasterCard
Visa
FedEx
Federation of European Private Port Companies and Terminals
Aena
Union Française de l’Électricité
Volvo
Avis Budget Group
Europcar Mobility Group
Hertz Corporation
Asociación Internacional de Líneas de Cruceros - Europa
Robert Bosch GmbH
Scania
Freie und Hansestadt Hamburg
avere
Confederación Europea de Distribuidores Municipales de Energía (CEDEC)
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
TRATON
Wiener Stadtwerke
Leaseurope 
Costa Group
Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.
Union Internationale des Transports Publics
GRTgaz
Fastned
International DME Association
The European Association for Storage and Energy - EASE
AeroSpace and Defence Industries Association of Europe
Portugal Shipowners
bp 
Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V.
SHARE NOW
Grupo ADP
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft
Verband der Elektro- und Digitalindustrie e.V.
Charging Interface Initiative e.V.
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Fraport
Confederación de Empresas Europeas (BusinessEurope)
Iberdrola
Edison
Natural & Bio Gas Vehicle Association
Lucid Motors
E.DSO – European Distribution System Operators
IONITY
Bauindustrie
Hydrogen Europe
Air Liquide
ACI EUROPE
eurogas
Central and East European Transport Initiative
Card Payment Sweden
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