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I.

Introducción

La estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y
potenciar el ahorro de energía1 fue aprobada por el Consejo en 19962. Esta estrategia tiene por
objetivo lograr que la media de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos sea de 120 g de
CO2/km en 2005 o, a más tardar, en 2010.
Esta estrategia se apoya en tres instrumentos principales:
1.

Los compromisos de la industria del automóvil para aumentar el ahorro de
combustible a fin de lograr un valor medio de emisiones de CO2 de los turismos
nuevos de 140 g de CO2/km en 2008/2009.

2.

El etiquetado de consumo de los automóviles3, que tiene por objeto informar al
público sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 de los turismos
nuevos en venta o en arrendamiento financiero en la Comunidad para que el
consumidor pueda efectuar su elección con conocimiento de causa4.

3.

El fomento del rendimiento de los vehículos mediante medidas fiscales. A este
respecto, el Consejo de medio ambiente de octubre de 19995 reiteró la necesidad de
estudiar la posibilidad de definir un marco de referencia para los incentivos fiscales6.

Estos instrumentos se complenentan con actividades de investigación.
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COM (1995) 689 final.
Conclusiones del Consejo de 25.6.1996.
Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de dicienbre de 1999, relativa la la
información sobre el consumo de combustible y sobre las enisiones de CO2 facilitada al consumidor al
comercializar turismos nuevos.
La Directiva de etiquetado fue adoptada el 13 de dicienbre de 1999 y su aplicación por los Estados
mienbros será obligatoria a partir de 18 de enero de 2001. En junio de 2000 se ha creado el Comité
previsto en el artículo 10 con objeto de iniciar formalmente la labor definición del formato del informe
mencionado en el artículo 9. Adenás, los servicios de la Comisión iniciaron la creación de un sitio
Internet sobre el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en el sector los turismos en la UE. Está
previsto que este sitio se cree en estrecha cooperación con los fabricantes interesados.
Conclusiones del Consejo de 06.10.1999.
La Comisión ha empezado a elaborar medidas marco fiscales. A tal fin, la Comisión ha constituido un
“grupo de expertos en medidas marco fiscales”. El objetivo global del grupo de expertos consiste en
asistir a la Comisión en sus trabajos de desarrollo de un marco de medidas fiscales de reducción de las
emisiones de CO2 producidas por los turismos como parte de un esfuerzo de cooperación realizado por
todos los principales interesados tales como representantes de la Comisión, los Estados miembros, la
industria, y las organizaciones no gubernamentales. Además, la Comisión ha iniciado conversaciones
técnicas sobre la incorporación del "vehículo ecológico avanzado" a la reglamentación sobre los turismos,
incluidos los valores relativos al consumo de combustible.
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El Consejo invitó a la Comisión a presentar informes periódicos sobre la eficacia de la
estrategia7. Con vistas a establecer un seguimiento pormenorizado y totalmente transparente,
la Comisión tiene previsto presentar informes con una periodicidad anual dando así
simultáneamente respuesta a las solicitudes de información sobre la materia formuladas por el
Consejo 8. El Parlamento Europeo también deberá ser informado.
Este primer informe abarca los progresos realizados en el ámbito de los compromisos
adquiridos por la industria. Los próximos informes tratarán asimismo de las demás partes de
la estrategia en mayor detalle, incluidos los requisitos establecidos en la Decisión
1753/2000/CE9, en cuanto esas partes de la estrategia se hayan aplicado o cuando se hayan
realizado progresos significativos. La Comisión cree que este tipo de informe consolidado
permitirá a todas las partes interesadas seguir la aplicación de la estrategia de la Comunidad
de la forma más eficaz posible10.
II.

Progresos alcanzados en lo que se refiere a los compromisos adquiridos por la
industria del automóvil

Los compromisos adquiridos por la industria del automóvil constituyen la principal
contribución a la estrategia comunitaria de reducción de las emisiones de CO2 de los turismos
y de potenciación del ahorro de combustible.
Tras la adquisición del compromiso por parte de la industria del automóvil europea
(Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles – ACEA11) en 199812, las industrias de
automoción13 japonesa (Asociación de Fabricantes Japoneses de Automóviles - JAMA14) y
coreana (Asociación de Fabricantes Coreanos de Automóviles - KAMA15) contrajeron en 1999
compromisos equivalentes.
Los tres compromisos constituyen esfuerzos equivalentes y presentan las siguientes
características principales:
1.

Objetivo relativo a las emisiones de CO2: todos los compromisos contemplan el
mismo objetivo cuantificado para la media de las emisiones de CO2 de los turismos
nuevos comercializados en la Unión Europea, esto es, 140 g de CO2/km (que deberán
alcanzar de aquí a 2009 la JAMA y la KAMA, y de aquí a 2008, la ACEA).

2.

Medios para alcanzar el objetivo: la ACEA, JAMA y KAMA se comprometen a
lograr el objetivo de reducir las emisiones de CO2, sobre todo a través de los
progresos tecnológicos y de los cambios correspondientes en el mercado.
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Conclusiones del Consejo de 25.06.1996.
Conclusiones del Consejo de 06.10.1998 y de 06.10.1999.
Decisión nº 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que se
establece un plan de seguimiento de la media de las emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos.
La información relativa a la estrategia comunitaria puede encontrarse asimismo en el sitio Internet:
http://www.cc.cec:8082/comm/environment/co2co2_home.htm.
Fabricantes europeos de automóviles afiliados a la ACEA: BMW AG, DaimlerChrysler AG, Fiat S.p.LA.,
Ford of Europe Inc., General Motors Europe AG, Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG, PSA Peugeot Citroën,
Renault SA, Volkswagen AG y AB Volvo.
COM (1998) 495 final.
COM (1999) 446 final.
Fabricantes japoneses de automóviles afiliados a la JAMA: Daihatsu, Fuji Heavy Industries (Subaru),
Honda, Isuzu, Mazda, Nisan, Mitsubishi, Suzuki y Toyota.
Fabricantes coreanos de automóviles afiliados a la KAMA: Daewoo Motor Co. Ltd., Hyundai Motor
Company y Kia Motors Corporation.
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Se establecen además “intervalos de referencia estimados” para la media de las emisiones de
CO2 de los turismos nuevos para 2003/200416. Estos intervalos de referencia son no obstante
indicativas y no representan un compromiso adicional de las asociaciones. La Comisión
otorga con todo una importancia especial a estos objetivos intermedios como punto de partida
para verificar la eficacia de los compromisos.
Los compromisos de la ACEA, la JAMA y la KAMA deben someterse a un sistema de
seguimiento completo, transparente y equitativo. Para ello se complementan, por una parte,
con un mecanismo de seguimiento conjunto que integra a las asociaciones y, por otra, con el
futuro plan comunitario de seguimiento17. Anualmente, con la participación de cada una de
las asociaciones se presentan y acuerdan entre las partes “informes conjuntos” que se adjuntan
a la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo (véanse los anexos).
Para garantizar la transparencia del proceso, los servicios de la Comisión y las tres
asociaciones llegaron a un acuerdo sobre el formato del “informe conjunto”. La configuración
de estos informes es así bastante similar, como también lo es el grado de detalle de los datos
básicos suministrados por las respectivas asociaciones. Las fuentes de información de las
asociaciones se consideran extremadamente fidedignas y se han utilizado porque el sistema
oficial de seguimiento del CO2 de la UE no entrará en funcionamiento antes de 2001/2002. En
cuanto esté disponible, este sistema permitirá utilizar datos oficiales sobre las emisiones18.
Las principales conclusiones relativas al período de referencia 1995/1999 son:
Todas las asociaciones redujeron las emisiones medias específicas de CO2 de los automóviles
que vendieron en el mercado de la UE. La ACEA y la JAMA muestran progresos
considerables, la KAMA va a la zaga (véase el cuadro 1).
ACEA

1995
CO2 (g/km)

Gasolina
Gasóleo
Todos (1)
JAMA

188
176
185

Gasolina
Gasóleo
Todos (1)

1998
CO2 (g/km)
182
167
178

1999
CO2 (g/km)
180
161
174

1995

1996

1997

1998

1999

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

191
239
196

187
238
193

184
222
188

184
221
189

181
221
187

1995

1996

1997

1998

1999

CO2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

Gasolina
Gasóleo
Todos (1)
EU-15 (2)

1997
CO2 (g/km)
183
172
180

CO2 (g/km)

Gasolina
Gasóleo
Todos (1)
KAMA

1996
CO2 (g/km)
186
174
183

195
309
197

197
274
199

201
246
203

198
248
202

189
253
194

1995

1996

1997

1998

1999

CO2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

CO 2 (g/km)

188,6
178,8
186,4

186,4
177,5
184,4

183,8
175,0
181,8

182,5
171,5
179,6

180,3
165,3
175,9

Variación 95-99
(%)*CO2 (g/km)
-4,3%
-8,5%
-6,0%
Variación 95-99
(%)* CO2 (g/km)
-5,2%
-7,5%
-4,6%
Variación 95-99
(%)* CO2 (g/km)
-3,0%
-18,1%
-1,5%
Variación 95-99
(%)* CO2 (g/km)
-4,4%
-7,5%
-5.6%

(1) Gasolina y gasóleo solamente, los demás combustibles son
despreciables.
têm
expressão.
(2) Los turismos
nuevos
comercializados en la UE por fabricantes no incluidos en el compromiso representan cerca de 100 000 vehículos anuales con una media de emisiones
específicas de CO2 de cerca de 220 a 240 g/km.. Por consiguiente, no influirán de forma significativa sobre la media de la UE.
(* )Los porcentajes corresponden a valores redondeados.
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En el caso de la ACEA, 165 a 170 g de CO2/km en 2003, en el caso de la JAMA, 165 a 175 g de CO2/km
en 2003 y, en el caso de la KAMA, 165 a 170 g de CO2/km en 2004.
Decisión 1753/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000, por la que se
establece un plan de seguimiento de la media de las emisiones específicas de CO2 de los turismos nuevos.
El artículo 8 de la Decisión 1753/2000/CE establece que, a partir de 2003, el sistema de seguimiento
servirá de base para las obligaciones voluntarias acordadas entre la Comisión y la industria del automóvil.
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Cuadro 1: Emisiones específicas medias de CO2 de los turismos nuevos por tipo de
combustible, por asociación y en la Unión Europea
Partiendo del supuesto de que las asociaciones continuarán manteniendo el coeficiente medio
de reducción anual dentro de los mismos parámetros que durante el período de referencia, la
ACEA debería alcanzar el coeficiente intermedio, la JAMA se situaría ligeramente por
encima y la KAMA bastante por encima de la media. No obstante, se espera que la JAMA y
la KAMA se recuperen en los próximos años.
Las emisiones medias de CO2 de los turismos nuevos también disminuyeron en todos los
Estados miembros (véase el Gráfico 1).
Medias ponderadas por Estado miembro
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Gráfico 1: Emisiones específicas medias de CO2 de los turismos nuevos en la UE y en los
Estados miembros, en 1995 y 1999 (medias ponderadas basadas en los datos referentes a los
vehículos diesel y de gasolina facilitados por las tres asociaciones)
Para alcanzar el objetivo final de 140 g de CO2/km, es necesario realizar esfuerzos adicionales
y aumentar el coeficiente anual de reducción (por término medio, el coeficiente de reducción
deberá ser del 2 % anual durante todo el período de seguimiento; en la actualidad, la ACEA
alcanza un promedio del 1,5 % anual, la JAMA un 1,15 % anual y la KAMA un 0,4 % anual).
No obstante, en los compromisos se preveía que las asociaciones aumentarían con el tiempo
sus porcentajes de reducción de las emisiones de CO2. Además, en su informe, la ACEA
señala que los avances más significativos en materia de emisiones de CO2 ocurrirán en los
momentos de mayor renovación de sus productos, y no en mitad del ciclo.
Las reducciones conseguidas hasta el momento se basan en los progresos tecnológicos
(principalmente la introducción de motores diesel de inyección directa y régimen elevado y,
en menor grado, la introdución de motores de gasolina de inyección directa, la transmisión
variable continua, los “coches mini" y los vehículos híbridos) así como en otras medidas.
Además, la ACEA y la JAMA lanzaron turismos con emisiones inferiores a 120 g de CO2/km.
Todas las asociaciones aumentaron el porcentaje de vehículos diesel de sus flotas en el
período de referencia (véase el cuadro 2).
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ACEA
Vehículos gasolina
Vehículos gasóleo
Total

1995
73,4%
24,0%
10.241.651

1996
72,9%
24,3%
10.811.011

1997
73,1%
24,3%
11.226.009

1998
70,3%
27,0%
11.935.533

1999
Variación 1995-1999 (%)
65,8%
-7,6%
31,0%
7,0%
12.518.260
22,2%

JAMA
Vehículos gasolina
Vehículos gasóleo
Total

1995
82,1%
9,5%
1.233.975

1996
82,1%
10,4%
1.342.144

1997
83,2%
11,2%
1.510.818

1998
81,6%
13,1%
1.666.816

1999
Variación 1995-1999 (%)
80,4%
-1,7%
14,9%
5,3%
1.716.048
39,1%

KAMA
Vehículos gasolina
Vehículos gasóleo
Total

1995
87,9%
1,6%
169.060

1996
87,6%
1,8%
236.454

1997
89,2%
2,3%
275.453

1998
85,9%
6,1%
373.230

1999
Variación1995-1999 (%)
81,9%
-6,0%
7,4%
5,8%
463.724
174,3%

EU-15 (1)
Vehículos gasolina
Vehículos gasóleo
Total

1995
74,5%
22,2%
11.644.686

1996
74,2%
22,4%
12.389.609

1997
74,6%
22,3%
13.012.280

1998
72,1%
24,7%
13.975.579

1999
Variación 1995-1999 (%)
68,0%
-6,5%
28,4%
6,2%
14.698.032
26,2%

Nota: Estos totales incluyen los vehículos no identificados estadísticamente así como los vehículos que consumenotros tipos de combustibles.
Los porcentajes no incluyen ese tipo de vehículos.
(1) Los turismos nuevos comercializados en la UE por fabricantes no incluídos en el compromiso representan cerca de
100.000 vehículos anuales con una media de emisiones específicas de CO 2 de cerca de 220 a 240 g/km.
Por consiguiente no influirán de forma significativa sobre la media de la UE.

Cuadro 2: Tendencias en la composición de las flotas de cada una de las asociaciones
y de la UE
El aumento de la cuota de los vehículos diesel estaba previsto a corto plazo, no obstante, a
más largo plazo se espera una inversión de esta tendencia con la introducción de la tecnologia
de inyección directa de gasolina. Todas las asociaciones declararon en sus compromisos que
cumplirán el objetivo final, fundamentalmente a través de progresos tecnológicos y de
cambios conexos en el mercado19.
En lo que se refiere a las hipótesis sobre las que se basan los compromisos asumidos, las
asociaciones llamaron la atención sobre los asuntos de la calidad de los combustibles y otras
medidas reglamentarias.
La industria del automóvil otorga gran importancia a la disponibilidad de combustibles de
bajo contenido en azufre para lograr el doble objetivo de reducción de las emisiones de CO2 y
de NOx. Las asociaciones asumieron sus compromisos atendiendo a los requisitos de calidad
de los combustibles definidos en la Directiva 98/70/CEE, si bien mantienen sus expectativas
en cuanto a la posible disponibilidad futura de combustibles de mejor calidad en el mercado20.
La Comisión toma nota de la importancia que algunas de las partes otorgan a la reducción de
los actuales valores máximos del contenido de azufre de la gasolina y del gasóleo que
establece la normativa comunitaria. Para un estudio en mayor profundidad de la cuestión, la
Comisión ha iniciado un ejercicio de consulta para recabar el parecer de las partes interesadas.

19

20

Los tres “informes conjuntos” no tratan en detalle la cuestión de las medidas tomadas ya que el asunto se
estudiará con mayor detenimiento en el ámbito de la aplicación de la Decisión 1753/2000/CE. Esta
Decisión obliga a la Comisión a presentar un informe al Consejo y al Parlamento Europeo en 2003/4 y
2008/9 sobre las reducciones conseguidas a través de medidas técnicas y otras.
Las asociaciones esperan que determinados tipos de gasolina (p. ej. super plus de 98 octanos) y de
gasóleo plus con un contenido máximo de azufre de 30 ppm., se comercialicen en 2000 en todo el
mercado de la UE, en cantidad y con cobertura geográfica suficientes. En 2005, se prevé la plena
disponibilidad de los siguientes combustibles en todo el mercado de la UE: gasolina con un contenido
máximo de 30 ppm de azufre y 30 % de compuestos aromáticos y gasóleo con un contenido máximo de
azufre de 30 ppm y un índice de cetano mínimo de 58.
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Se espera que este ejercicio concluya a finales de año y antes de la modificación pendiente de
la Directiva 98/70.
La industria del automóvil representada por la ACEA prevé que la Directiva sobre los
vehículos al final de su vida útil tendrá consecuencias negativas para el rendimiento de los
vehículos en cuanto al combustible ya que, en su opinión, esta directiva puede limitar el uso
de determinados tipos de tecnologías y de materiales ligeros y al mismo tiempo originar una
sobrecarga significativa para las empresas. Para la Comisión, la directiva relativa a los
vehículos al final de su vida útil no tendrá repercusiones, ni en cuanto al compromiso de
reducción del CO2, ni en cuanto a la situación económica de la industria.
La KAMA resaltó en especial el proceso de reestructuración en curso, los recortes
presupuestarios asociados y la reducción del personal técnico y científico, cuyas
consecuencias afectan negativamente a la capacidad de la KAMA para desarrollar las
necesarias nuevas tecnologías de reducción de las emisiones de CO2 y para introducir nuevos
modelos en el mercado europeo.
III.

Otras medidas conexas

Los servicios de la Comisión están evaluando determinadas medidas adicionales relacionadas
con la medición de las emisiones de CO2 y el consumo de combustible, conforme a lo
establecido en la Directiva 80/1268/CEE:
(a)

En lo que se refiere a la ampliación del ámbito de aplicación a los vehículos
industriales ligeros (categoría N1).

(b)

En el campo de los valores de las emisiones de CO2 relativos a los combustibles
alternativos (distintos del GLP y del GN, que ya están incluidos en el sistema de
homologación) y a los sistemas de propulsión alternativos.

(c)

En lo que se refiere a la definición de peso de la Directiva 70/156/CEE.

IV.

Conclusiones

El desarrollo de la estrategia de la Comisión para reducir las emisiones de CO2 de los
turismos y aumentar el ahorro de combustible evidencia progresos significativos. Dos de los
instrumentos principales (compromisos de la industria del automóvil y etiquetado de consumo
de los automóviles) ya se han puesto en práctica y se está trabajando de forma intensiva en el
tercero (medidas fiscales). La primera serie de “informes conjuntos” demuestra que la ACEA
y la JAMA están en vías de cumplir los objetivos intermedios, mientras que la KAMA tiene
que aumentar sus esfuerzos de forma significativa. Tal como se establece en los
compromisos, todas las asociaciones tienen que realizar un esfuerzo mayor para alcanzar el
objetivo final de 140 g de CO2/km. Atendiendo a los informes adjuntos, la Comisión no tiene
ninguna razón especial para pensar que ninguna de las asociaciones vaya a incumplir el
compromiso asumido. Para alcanzar el objetivo estratégico comunitario de 120 g de CO2/km,
es importante que la Comunidad continúe su labor de desarrollo y aplicación de los dos
instrumentos, es decir la información del consumidor y la fiscalidad.
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ANEXOS
1)

Seguimiento del compromiso de la ACEA relativo a la reducción de las emisiones de
CO2 de los turismos (1995-1999), informe conjunto de la Asociación de Fabricantes
Europeos de Automóviles y de los servicios de la Comisión, versión final de
10.07.2000.

2)

Seguimiento del compromiso de la JAMA relativo a la reducción de las emisiones de
CO2 de los turismos (1995-1999), informe conjunto de la Asociación de Fabricantes
Japoneses de Automóvilesy de los servicios de la Comisión, versión final de
11.07.2000.

3)

Seguimiento del compromiso de la KAMA relativo a la reducción de las emisiones
de CO2 de los turismos (1995-1999), informe conjunto de la Asociación de
Fabricantes Coreanos de Automóvilesy de los servicios de la Comisión, versión final
de 11.07.2000.

Los anexos están solamente disponibles en inglés.
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