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Asunto: para salvar el clima, el medio ambiente, la salud, pero también empleos y 
competitividad de España es imprescindible aumentar la ambición sobre estándares de 
dióxido de carbono para turismos y furgonetas en el Consejo de la Unión Europea 
  
Estimada Ministra para la Transición Ecológica, 
  
EXPONEMOS: 
Que actualmente se debate en el Parlamento europeo y en el Consejo de la Unión europea la 
“Propuesta de Reglamento del PARLAMENTO EUROPEO y del CONSEJO por el que se 
establecen normas de comportamiento en materia de emisiones de los turismos nuevos y de 
los vehículos comerciales ligeros nuevos como parte del enfoque integrado de la Unión para 
reducir las emisiones de CO2 de los vehículos ligeros y por el que se modifica el Reglamento 
(CE) n.º 715/2007. 
 
Las ONGs firmantes de esta carta - ECODES y Eco-Unión, socios en España de la federación 
de ONGs europea Transport&Environment - mantienen que la adopción de dichos estándares 
es una oportunidad que no se presenta más de una vez cada diez años para lograr mantener el 
mercado de vehículos ligeros dentro de nuestras fronteras con inversiones en tecnología baja 
en carbono, asegurando el empleo y la salud de la ciudadanía, así como el cumplimiento de los 
objetivos marcados por el Acuerdo de París1. 
 
Es un hecho comprobado que los estándares son una herramienta enormemente útil para que 
la industria del automóvil invierta en nueva tecnología, una inversión necesaria para la 
competitividad de Europa y de España, su segundo mayor productor de vehículos. 
Prueba de ello es que los fabricantes europeos invierten 7 veces más en la fabricación 
de vehículos eléctricos en China que en Europa2.   
Numerosos estudios a nivel internacional3, europeo4 y español5 demuestran que estándares 
ambiciosos tienen un impacto beneficioso para el empleo, la industria y por supuesto 

                                                
1 https://www.transportenvironment.org/publications/electric-vehicles-truth (7 de septiembre de 2018);  M. Zaitegui, 
“Por qué hablar de transporte es hablar de cambio climático, empleo y salud”, El País, 17 de septiembre de 2018, 
https://elpais.com/elpais/2018/09/07/planeta_futuro/1536316399_913638.html;  R. Chase, “We have five years to 
chose between transport heaven or hell”, Euractiv, 20 de septiembre de 2018, 
https://www.euractiv.com/section/future-of-mobility/opinion/we-have-five-years-to-choose-between-transport-heaven-
or-hell/  
2 https://ecodes.org/notas-de-prensa/2018-06-21-09-59-08#.W6SgLWQzYdW  
 
3 www.theicct.org/publications 
4 www.camecon.com/how/our-work/fuelling-europes-future/  



nuestra salud y el medio ambiente.  De hecho, “convertir el coste en gasolina y gasóleo en 
inversión en otras fuentes de energía, sobre todo renovable y autóctona, además de dejar renta 
disponible para consumir otros bienes y servicios o para invertir en tecnología, sustituye una 
cadena de suministro de bienes y servicios con gran presencia de importaciones por otra 
cadena de valor con una mayor participación doméstica, también posibilita un mayor efecto 
multiplicador y genera empleo neto”6. Este estudio coordinado por la European Climate 
Foundation (ECF), la federación de ONGs europea Transport and Environment (T&E) y la 
Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) está respaldado por actores claves del sector, 
dentro de ellos el sindicato Comisiones Obreras, la Confederación de Consumidores y Usuarios 
CECU y el grupo de fabricantes Renault Nissan Mitsubishi. Según el estudio realizado, 
principalmente, por Cambridge Econometrics y coordinado por las ONG Transport & 
Environment y ECODES, la transición de una movilidad basada en la importación de petróleo 
hacia otra basada en energías limpias producida a nivel nacional, permitiría mantener millones 
de euros en nuestra economía, mejorando la balanza comercial. Esta transición podría crear 
hasta 23.185 empleos netos en España mientras se reducen las emisiones de CO2 en un 
28% en 2030, y hasta un 92% y un 89% la reducción de emisiones de contaminantes 
como los óxidos de nitrógeno y las partículas respecto a mediados de siglo. 
 
Sabemos que la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones y la 
federación europea de fabricantes de automóviles ACEA quieren frenar la transición hacia la 
electromovilidad, basándose en estudios de IG Metall y la consultora FTI. En cualquier caso, se 
ha de trabajar con los diferentes agentes sociales para que la transición, sea un proceso justo. 
La evolución hacia la electromovilidad está ocurriendo de todos modos, la pregunta no 
es si sí, sino dónde. El riesgo real es que si el Consejo de la Unión europea no adopta 
unos objetivos de CO2 más ambiciosos para los automóviles nuevos, entonces Europa 
importará vehículos eléctricos fabricados en China en lugar de fabricarlos aquí7. En este 
sentido, España corre un riesgo serio de pérdida de sostenibilidad al reducir su 
capacidad de renovación industrial hacia la electromovilidad.  
 
Las organizaciones firmantes consideran que una estrategia holística de reducción de CO2 
requiere, además de introducir unos límites de emisión más estrictos, priorizar la movilidad no 
motorizada y el transporte colectivo, en el siguiente orden de sostenibilidad (con posibilidad de 
variaciones en el orden, dependiendo del modelo urbano): caminar, ir en bicicleta, transporte 
público, o coche compartido eléctrico.  
 
SOLICITAMOS: 
Que Usted, en representación del Gobierno de España, apoye en el Consejo de los ministros 
de medio ambiente de la Unión Europea el próximo 9 de octubre la posición defendida por 
Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo y Eslovenia 
respecto a los estándares de CO2 y muy especialmente, las siguientes propuestas: 
                                                                                                                                                       
5 https://ecodes.org/notas-de-prensa/2018-07-11-08-50-36#.W4z5C2QzYdV  
6 https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/2018_07_FSF-Repostar-hacia-el-futuro_FINAL.pdf, p. 14. 
7 
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Electric%20vehicles%20Briefing%20September%202
018.pdf 



 
● La reducción de emisiones de CO2 en un 25% hasta 2025 (un 20% como mínimo), y 

entre 30 y 50% hasta 2030 (un 40% como mínimo) 
● La introducción de penalizaciones si los fabricantes de coches no venden suficientes 

vehículos cero emisiones. 
● Acordar unas pruebas de CO2 del mundo real para reducir a cero la brecha entre las 

pruebas en laboratorio y en carretera, como sugerido por Francia en las reuniones de 
expertos del Consejo de la Unión Europea. 

 
Así mismo, también reiteramos la solicitud de formar parte de la mesa de movilidad que hicimos 
en persona al Secretario de Estado de Medio Ambiente cuando nos reunimos con él el pasado 
27 de julio. 
 
Agradeciendo por anticipado su tiempo y atención y esperando poder contar con el nuevo 
Gobierno del cual Usted forma parte para posicionar a España adecuadamente en Europa, 
 
Atentamente,  
 
 
Mónica Vidal, Coordinadora del Área de Política y Acción Climática en ECODES 
 
Jérémie Fosse, Presidente de eco-union 
 
Isabell Büschel, Experta nacional para España en T&E 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


