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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los 
vehículos industriales ligeros
(2007/2119(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Resultados 
de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 
turismos y los vehículos industriales ligeros (COM(2007)0019)1,

– Vista la evaluación de impacto correspondiente a la Comunicación de la Comisión al 
Consejo y al Parlamento Europeo - Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria 
para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros 
(SEC(2007)0060),

– Visto el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente2,

– Vistos el Sexto3 y Séptimo4 Programas Marco de la Comunidad Europea para acciones de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración,

– Vista su Resolución sobre «Ganar la batalla contra el cambio climático mundial» 
(2005/2049(INI))5,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Limitar el 
calentamiento mundial a 2º C: Medidas necesarias hasta 2020 y después»
(COM(2007)0002)6,

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo 
de 2007 sobre la estrategia renovada de desarrollo sostenible de la UE (junio de 2006) y 
sobre el cometido de las tecnologías ambientales y la ecoinnovación en la realización de 
los objetivos de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo,

– Visto el estudio titulado «Revisión y análisis del coste y el potencial de reducción de las 
emisiones de CO2 de los turismos que presentan las medidas tecnológicas y de otro tipo» 
(31 de octubre de 2006)7,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
2 DO L 242 de 10.9.2002, p. 1.
3 DO L 232 de 29.8.2002, p. 1.
4 DO L 391 de 30.12.2006, p. 1.
5 Textos Adoptados, P6_TA(2005)0433 de 16.11.2005.
6 Pendiente de publicación en el DO.
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf 
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Consumidor y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0000/2007),

A. Considerando que cerca del 19 % de las emisiones de CO2 de la Unión Europea proceden 
de turismos y vehículos industriales ligeros y que esa cifra no para de crecer debido, 
básicamente, al mayor número y potencia de los nuevos vehículos,

B. Considerando que en el transporte por carretera se consume el 60 % de todo el petróleo 
utilizado en la UE y que ese uso ineficiente del combustible incrementa el riesgo para la 
seguridad energética y contribuye a unos elevados gastos corrientes de funcionamiento y 
al agotamiento de las reservas mundiales de petróleo,

C. Considerando que ahora se requieren medidas legislativas para promover los cambios 
tecnológicos y de diseño necesarios y que el sector ayude a la UE a cumplir su 
compromiso de reducir antes de 2020 las emisiones en al menos un 20 % con respecto a 
los niveles de 1990,

Calendario y objetivos

1. Reconoce que los fabricantes precisan entre 5 y 7 años para efectuar modificaciones en el 
diseño de los vehículos de la manera más económica y, aún consciente de que las 
emisiones medias de los vehículos comercializados en el mercado de la UE en 2008 
superarán los 150g de CO2/km, rechaza la propuesta de la Comisión, pues resulta 
demasiado onerosa, de reducir las emisiones medias mediante la mejora de la tecnología a 
130g de CO2/km antes de 2012;

2. Intuye que la propuesta de «medidas complementarias» formulada para alcanzar el 
objetivo anteriormente acordado de 120g de CO2/km antes de 2012 es poco más que un 
gesto político y considera que en la legislación deberían preverse objetivos claros y 
mensurables para las reducciones de las emisiones que deben conseguirse mediante 
mejoras tecnológicas;

3. Propone que se establezcan objetivos anuales vinculantes para las emisiones con efecto a 
partir del 1 de enero 2011, con vistas a promover mejoras tecnológicas en los vehículos 
para velar por que, tan sólo de tal manera, las emisiones medias de todos los vehículos 
comercializados en el mercado de la UE a partir del 1 de enero de 2015 no superen los 
120g de CO2/km;

4. Insiste en que a partir del 1 de enero de 2020 tales emisiones medias no superen los 95g 
de CO2/km y expresa su convicción de que la UE debería apoyar el necesario estímulo de 
la innovación mediante el Séptimo Programa Marco de Investigación;

5. Expresa su parecer de que convendría definir los objetivos a largo plazo antes de 2016, al 
hilo de la revisión que lleve a cabo la Comisión, y vaticina que esos objetivos conllevarán
ulteriores reducciones de las emisiones hasta los 70g o menos de CO2/km antes de 2025;

6. Considera que a partir del 1 de enero de 2015 no debería comercializarse en el mercado de 
la UE ningún nuevo modelo de turismo que supere en más del 100 % el objetivo de 
emisiones de 120g de CO2/km;
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7. Recomienda, a la luz de las dificultades que pudieran encontrar algunos fabricantes para 
reducir las emisiones medias en su paleta limitada de modelos dentro del calendario 
propuesto, que todo fabricante o importador tenga derecho a eximir anualmente a 500 
vehículos concretos de su inclusión en los datos utilizados para determinar las emisiones 
medias, a condición de que las emisiones y el consumo de combustible de esos vehículos 
se indiquen en la información sobre el vehículo y se den a conocer a los consumidores con 
arreglo a las disposiciones jurídicas habituales;

Distribución de la tarea entre los fabricantes

8. Reconoce la gran variedad de gustos de los consumidores en materia de turismos y la 
diferente composición de la gama ofertada por los fabricantes; insiste en que las 
reducciones de CO2 deben lograrse en todos los segmentos del mercado, pero considera 
que los requisitos legislativos no deberían perjudicar a los adelantados de las reducciones 
ni constituir una amenaza para las empresas que actualmente fabrican vehículos de 
elevadas emisiones;

9. Propone que el establecimiento de los objetivos para la reducción de las emisiones medias 
en 2015 y 2020 y de los objetivos anuales provisionales se realice mediante una curva de 
valores límite para todos los vehículos vendidos por los fabricantes e importadores que 
comprenda, como punto de partida, el perfil de las nuevas gamas de turismos a partir del 1 
de enero de 2011;

10. Recomienda que la curva de los valores límite se defina mediante una fórmula matemática 
expresada mediante una función entre las emisiones de CO2 de cada vehículo y su huella 
(anchura de ejes por batalla);

11. Pide a la Comisión que presente al Consejo y al Parlamento para examen propuestas que 
permitan asegurar que el diseño de la curva tenga en cuenta las diferencias entre las 
dimensiones de los vehículos y el coste tecnológico de reducir las emisiones; 

12. Propone introducir a partir del 1 de enero de 2011 un nuevo mecanismo de mercado 
cerrado, el Sistema de Reducción de los Derechos de Carbono (CARS), que sea neutral en 
materia de costes para el conjunto del sector, recompensándose a las empresas cuya gama 
de vehículos se sitúe por debajo de la curva de emisiones límite de CO2 y penalizándose a 
aquellas cuya gama se sitúe por encima:

13. Expresa su esperanza de que el sistema  CARS sirva para imponer a los fabricantes e 
importadores sanciones económicas con arreglo a su superación de los valores límite de 
emisión por vehículo vendido y que el importe de las sanciones pueda compensarse
mediante la asignación de bonificaciones a los turismos de nueva matriculación del mismo 
fabricante con un nivel de emisiones inferior al de la curva de valores límite;

14. Considera que el importe de las sanciones debería basarse en el coste de  introducir las 
mejoras tecnológicas necesarias para reducir las emisiones medias del parque de vehículos 
al nivel previsto;

15. Propone la creación de un organismo regulador de ámbito comunitario para administrar el 
sistema CARS, al que se facilitarían asimismo los datos de matriculación que reciben los 
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Estados miembros, que publicaría anualmente el balance atribuible a cada fabricante o 
importador, las sanciones recaudadas y los pagos efectuados;

16. Recomienda que los fabricantes e importadores puedan determinar si desean que la 
empresa comercial reconocida sea la corporación o las diferentes sucursales o unidades 
comerciales directamente responsables de la producción de los vehículos implicados;

17. Propone que en el primer año de actividad del sistema CARS sólo se lleven a cabo 
actividades preparatorias como la recogida de datos, la transferencia de certificados y la 
publicación de balances y que el régimen financiero sólo comience a aplicarse a partir del 
1 de enero de 2012;

Mejoras en los ensayos y el control de la información

18. Aboga por la revisión de los procedimientos de ensayo para imitar mejor las condiciones 
reales de conducción y reclama la modificación del ciclo europeo de conducción para 
tener mejor en cuenta avances tecnológicos como la instalación de cajas de cambios de
seis velocidades;

19. Insta a la Comisión a introducir nuevas medidas y normas que permitan acordar un valor 
fijo en materia de reducción de emisiones de CO2 a mejoras útiles como los indicadores 
del cambio de velocidades, el aire acondicionado de gran eficiencia, los neumáticos de 
baja resistencia de rodadura y unos mejores lubricantes, cuyo uso dependerá del 
comportamiento individual del conductor;

20. Pide al Consejo que revise los procedimientos de ensayo para elucidar si se respeta la 
conformidad de las normas de producción y velar por que no existan diferentes enfoques 
entre los organismos de certificación de los diferentes Estados miembros;

Especificaciones de los vehículos

21. Destaca la prioridad de abordar las cuestiones urgentes de seguridad energética y la 
necesidad de aliviar la dependencia de Europa del combustible importado, reducir las 
emisiones de CO2 sin incrementar el coste de los nuevos vehículos y mejorar la seguridad 
de las carreteras;

22. Insiste, por consiguiente, en que a partir del 31 de diciembre de 2012, salvo en el caso de 
los vehículos policiales, de salvamento o militares, no se permita la comercialización en el 
mercado de la UE de ningún nuevo modelo de turismo diseñado para circular a más de 
162 km/h (101 mph), que ya está un 25 % por encima del límite máximo de velocidad 
autorizado en la gran mayoría de Estados miembros;

Publicidad y etiquetado

23. Recomienda que se establezcan requisitos mínimos obligatorios para la presentación 
publicitaria de la información relativa al consumo de combustible y las emisiones de CO2
de los nuevos vehículos en toda la literatura de promoción y comercialización y en las 
salas de exposición y considera que el formato A-G utilizado para comparar la eficiencia 
energética de determinados productos eléctricos podría servir de modelo a esa 
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presentación de la información;

24. Indica que las disposiciones sobre las advertencias sanitarias que conviene presentar en las 
cajetillas de cigarrillos son un ejemplo útil y propone que al menos el 20 % del espacio 
destinado a la promoción de coches nuevos en la publicidad, literatura de
comercialización o superficies publicitarias en las salas de exposición de los puntos de 
venta debería destinarse a ofrecer información sobre el consumo de combustible y las 
emisiones de CO2 en un formato autorizado;

Estímulo de la demanda de los consumidores

25. Reconoce el importante cometido que pueden desempeñar los Estados miembros en la 
promoción de la de demanda de vehículos de bajas emisiones por parte de los 
consumidores y pide que se elaboren planes nacionales de acción con las medidas 
previstas a tal efecto;

26. Expresa su apoyo, en particular, al uso de medidas fiscales y anima a los Estados 
miembros a prever tanto impuestos de compra como de circulación para los vehículos con 
emisiones superiores a la media;

Medidas complementarias

27. Considera que las medidas que pudieran contribuir a la reducción de las emisiones de CO2
de los vehículos, pero a las que no pueda asignárseles un valor absoluto, deberán 
considerarse plenamente complementarias y no incluirse en la legislación propuesta en la 
actualidad;

28. Expresa su temor de que el creciente uso de biocarburantes conlleve un incremento de 
precio de los alimentos para la población de renta baja y acelere la destrucción de los 
bosques tropicales y reclama una urgente revisión de la política en materia de 
biocarburantes para tener en cuenta todos los factores ambientales y sociales;

29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión
así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aproximadamente un 19 % de las emisiones de dióxido de carbono de la Unión Europea 
proceden de turismos y de vehículos industriales ligeros y los volúmenes absolutos continúan 
creciendo a pesar de haberse alcanzado reducciones medias del 12,4 % por automóvil nuevo 
en los diez años anteriores a 2004.

Este crecimiento se debe principalmente al número cada vez mayor de automóviles y a la 
congestión que éstos generan (se registró un aumento de las matriculaciones del 36 % entre 
1990 y 2003 en la UE 25, pasando de 156 a 212 millones), así como a la potencia de los 
automóviles nuevos, que aumentó en un promedio del 28 % durante los diez años anteriores a 
2004, superando en gran medida el aumento del 15 % de peso aunque ningún Gobierno ha 
elevado los límites de velocidad permitidos.

Es evidente que esta situación no ayuda a la UE a cumplir su objetivo de reducir las 
emisiones de CO2 en un 20 %, al menos, para 2020 en comparación con 1990, ni tampoco el 
objetivo de reducción en un 30 % en el caso de que se alcance un acuerdo internacional.

Las cuestiones de las emisiones de CO2 y del ahorro de combustible están muy estrechamente 
ligadas. El transporte por carretera supone el 60 % del consumo de petróleo de la UE y el uso 
poco eficiente del combustible por parte de los automóviles provoca que las emisiones sean 
innecesariamente altas, aumente la amenaza a la seguridad energética de Europa, se agoten 
las reservas mundiales de petróleo y los conductores se vean obligados a pagar costes 
elevados por la utilización del automóvil.

En 1999, el sector del automóvil adquirió el compromiso voluntario de reducir las emisiones 
medias de los automóviles nuevos fabricados en Europa a un máximo de 140 g de CO2/km 
para 2008. A pesar de que el 25 % de los fabricantes está en condiciones de cumplir este 
objetivo, la situación general dista de ser la mejor. Las emisiones medias de los automóviles 
nuevos vendidos en el mercado de la UE 25 fueron de 162 g de CO2/km en 2004 y es poco 
probable que bajen de 150 g de CO2/km antes del fin de 2008.

Ha habido que esperar hasta enero de 2007 para que la Comisión se haya decidido a presentar 
actos legislativos vinculantes y a proponer que se obligue por medios técnicos a los 
fabricantes a reducir las emisiones a 130 g de CO2/km para 2012, mediante la adopción de 
varias medidas complementarias encaminadas a conseguir que las emisiones totales no 
sobrepasen 120 g de CO2/km para esa fecha.

El objetivo establecido para 2012 resulta quimérico. Es el reflejo de varias decisiones 
políticas —la más reciente de las cuales fue adoptada en el Consejo por unanimidad en junio 
del año pasado— que han prestado poca atención a la situación real. La Comisión ha tratado 
de salvar la distancia entre el deseo y la realidad proponiendo que el objetivo de 120 g de 
CO2/km se alcance con la ayuda de una serie de medidas complementarias, como la 
utilización de biocombustibles, que podrían considerarse además de las mejoras técnicas, si 
bien probablemente se verán afectadas por variables como el comportamiento de los 
conductores y la disponibilidad de los combustibles alternativos.
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El ponente estima que debe aportarse seguridad absoluta a los fabricantes de automóviles 
sobre las normas técnicas que han de cumplir y que, aunque pueden establecerse algunos 
valores de reducción de CO2, mediante la mejora de los neumáticos, los lubricantes o los 
sistemas de aire acondicionado, las demás medidas que escapan al control directo de los 
fabricantes deben considerarse complementarias y no incluirse en esta legislación.

En opinión del ponente, el medio más rentable para alcanzar la misma meta es establecer un 
objetivo de reducción de emisiones más ambicioso, pero concediendo al sector 
automovilístico un período más largo para cumplirlo.

Afortunadamente, ahora pueden lograrse importantes reducciones de emisiones a través de las 
mejoras técnicas y del diseño. Ya hay más de un millón de automóviles vendidos anualmente 
en la UE que emiten menos de 120 g de CO2/km y algunos modelos híbridos de alta gama 
existentes en el mercado producen un 25 % menos de emisiones (60 g de CO2/km) que los 
competidores que se venden al mismo precio. De acuerdo con el presidente de la ACEA, 
Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, el sector ha introducido unas cincuenta 
tecnologías de reducción de CO2 en los diez últimos años, aunque su aplicación aún no está 
tan difundida como sería deseable.

Las reducciones pueden conseguirse empleando combustibles y sistemas de propulsión 
alternativos, pero también haciendo un mayor uso de motores híbridos, mejorando los 
motores de gasolina, aumentando el uso de motores diésel y reduciendo el de motores 
complementados por turbocompresores, así como impulsando el desarrollo de las cadenas 
cinemáticas, reduciendo el peso de los vehículos mediante un uso más amplio del aluminio, 
instalando mecanismos de puesta en marcha y detención, perfeccionando la transmisión, 
mejorando el diseño aerodinámico, usando lubricantes y cojinetes de fricción reducida, 
instalando sistemas de aire acondicionado más eficientes y utilizando neumáticos con baja 
resistencia a la rodadura.

Resulta imprescindible que los fabricantes o los importadores de flotas de vehículos que 
superan ampliamente los valores medios de emisiones permitidos reciban algún tipo de 
desincentivo financiero. Del mismo modo, resultaría beneficioso que quienes construyen 
automóviles con bajos niveles de emisiones, a menudo con márgenes de beneficios reducidos, 
reciban algún tipo de compensación. 

El ponente propone la creación de un nuevo mecanismo de mercado, el Sistema de Reducción 
de Derechos de Carbono (SRDC), aplicable a los diferentes segmentos del mercado del 
automóvil, si bien requerirá el pago, por parte de los fabricantes o importadores, de sanciones 
pecuniarias por superación general de los objetivos obligatorios y, al mismo tiempo, 
concederá pagos a crédito a quienes mantengan su flota automovilística dentro de los límites 
exigidos.

El ponente propone la creación de un organismo regulador que administre este sistema.

Pese a que el mecanismo de mercado trata de ser neutral en cuanto a los costes para el sector 
en su conjunto, el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones supondrá un 
aumento inicial de los costes soportados por los fabricantes. La innovación y las mejoras 
tienen su precio: según varios estudios, entre 100 y 150 euros por cada gramo menos de 



PE 390.556v01-00 10/11 PR\670834ES.doc
Exposición de motivos: traducción externa

ES

CO2/km. Estos gastos serían menores si los fabricantes dispusiesen de más tiempo para 
planificar, elaborar cambios de diseño y conseguir los ahorros de eficiencia derivados de las 
economías de escala cuando la tecnología nueva entra en la producción en masa.

Afortunadamente, los fabricantes de automóviles han conseguido reducir el precio medio de 
los vehículos nuevos que se venden en la Unión Europea en un 9 % desde 1996, pese al 
mayor rigor en lo que respecta a la seguridad y a los requisitos medioambientales. Dados los 
ahorros inmediatos que se derivarán de la reducción del consumo de combustible, la gran 
mayoría de los compradores de vehículos seguramente podrán recibir una compensación 
rápida por el aumento de los costes iniciales.

Los fabricantes europeos alegan en ocasiones que la adaptación a estas medidas implicaría 
una situación de desventaja competitiva. Este argumento es difícilmente sostenible. La venta 
anual de automóviles es mayor en la Unión Europea que en cualquier otro bloque comercial 
del mundo y el mercado único comunitario exige que productores e importadores interiores 
cumplan los mismos requisitos. Lejos de crear debilidad competitiva, la UE ofrece la igualdad 
de condiciones y cierto grado de protección a los productores interiores mientras desarrollen 
automóviles con bajos niveles de emisiones, que deberían ayudarles a mejorar sus 
operaciones en el extranjero.

Asimismo, los fabricantes afirman que la producción de automóviles más potentes responde 
únicamente a la demanda de los consumidores. Pese a la verdad que encierra esta idea, 
también los fabricantes determinan la demanda. Los estudios de las asociaciones europeas de 
consumidores han puesto de manifiesto el sesgo existente en la publicidad de los automóviles 
nuevos a favor de los que presentan un alto rendimiento, bajos ahorros de combustible y 
elevadas emisiones de CO2, que representan la parte más rentable del sector, mientras que se 
hace poco hincapié en la promoción del ahorro de combustible o en los aspectos relativos al 
nivel de emisiones de los vehículos nuevos.

Son necesarias nuevas normas de publicidad y etiquetado para que la atención se desvíe de 
estos aspectos; la demanda de vehículos que presentan un nivel bajo de emisiones también 
podría recibir un importante estímulo si los Estados miembros ofreciesen incentivos 
financieros e impusieran mayores gravámenes a la compra o la circulación de vehículos con 
niveles de emisión elevados.

El ponente señala una última cuestión. La Unión Europea no sólo desea reducir las emisiones 
de CO2 de los vehículos, sino también garantizar su seguridad energética. Si no permite que 
participen en el mercado los vehículos que no cumplen las normas de seguridad, ¿por qué 
permite la venta de vehículos que consumen cantidades excesivas de combustible y han sido 
concebidos para infringir los límites de velocidad legalmente establecidos para mejorar la 
seguridad de las carreteras?

El ponente considera esto una locura política y medioambiental. El informe propone que los 
nuevos vehículos no obtengan la homologación si pueden alcanzar velocidades que superen 
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en más del 25 % el máximo autorizado en casi todos los países europeos. Si se actúa así, el 
resultado no sólo será el descenso del consumo de combustible y el freno de las emisiones, 
sino también la reducción del precio de los vehículos de alta gama, al garantizarse que ya no 
tendrán que someterse a tantísimos estudios de ingeniería.

Podría decirse que, al publicitar estos vehículos tan avanzados, algunos fabricantes animan 
encubiertamente a los conductores a sobrepasar los límites de velocidad establecidos por ley. 
Son ellos quienes deben explicar su postura. 


