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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-001060/2019
a la Comisión
Artículo 130 del Reglamento
Carolina Punset (ALDE)

Asunto: Uso de etiquetas ecológicas en las ciudades europeas

Son varios los Estados miembros que están preparando distintas etiquetas ecológicas con las que 
los camiones y turismos puedan acceder a las ciudades contaminadas.

Este sistema podría derivar en una reducción del número de vehículos contaminantes en circulación. 
Además, el uso de más vehículos eléctricos y de otras tecnologías de baja emisión de carbono no 
solo haría que la contaminación en las ciudades resultara más manejable, sino que también 
redundaría en una disminución general de las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Por desgracia, lo que está pasando en la práctica es muy distinto. La industria automovilística 
europea ha fabricado modelos de coches de combustión interna convencionales con pequeños 
motores eléctricos. Se permite que estos microvehículos híbridos ostenten etiquetas ecológicas, 
mientras que los pequeños turismos de gasolina con emisiones de gases de efecto invernadero 
inferiores a las de estos vehículos de gran potencia no están contemplados en los procedimientos 
para la adquisición de dichas etiquetas1.

Por otra parte, estos grandes vehículos de alta potencia son los que más contaminan, y su fomento 
puede socavar los esfuerzos tendentes tanto a la realización de automóviles auténticamente 
eléctricos y respetuosos con el medio ambiente como al despliegue de una red de recarga. En 
definitiva, estos vehículos prolongan el uso de combustibles fósiles en el transporte.

¿Considera la Comisión necesario establecer una normativa clara en lo que respecta al etiquetado 
ecológico de los automóviles?

De ser así, ¿va la Comisión a apercibir a aquellos Estados miembros que no utilicen estas etiquetas 
ecológicas adecuadamente?

¿Qué medios utilizará la Comisión para fomentar un verdadero etiquetado sobre emisiones de gases 
de efecto invernado que sea jurídicamente vinculante?

1 https://www.europapress.es/motor/coches-00640/noticia-ocu-alerta-coche-etiqueta-eco-cero-puede-
contaminar-mas-gasolina-20190219124202.html


