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NOTA INFORMATIVA
de la: Secretaría General
a las: Delegaciones
Asunto: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los 

resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros
- Conclusiones del Consejo

Se remite en el Anexo, a la atención de las Delegaciones, el texto de las conclusiones del Consejo 
aprobado por el Consejo de Medio Ambiente el 28 de junio de 2007.

_________________
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ANEXO 

Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de 
los turismos y los vehículos industriales ligeros

- Conclusiones de Consejo -

El Consejo de la Unión Europea 

1) RECUERDA el firme compromiso independiente de la Unión Europea de lograr por lo 
menos una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 (en 
comparación con los niveles de 1990) y el objetivo de la UE de una reducción del 30% 
para 2020 (en comparación con los niveles de 1990) como su contribución a un acuerdo 
mundial y completo para el periodo posterior a 2012, a condición de que otros países 
desarrollados se comprometan a efectuar reducciones de emisiones comparables y de que los 
países en desarrollo económicamente más avanzados se comprometan a contribuir 
adecuadamente en función de sus responsabilidades y capacidades respectivas, según lo 
acordado por el Consejo Europeo en marzo de 2007; PONE DE RELIEVE que, con objeto de 
cumplir este objetivo, evitar distorsiones y asegurar la imparcialidad económica y social, 
todos los sectores deben contribuir a este esfuerzo de reducción. 

2) Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo de octubre de 1998, en las que se invitaba a 
la Comisión a que presentara inmediatamente una propuesta, incluidas las propuestas 
legislativas, debe quedar claro, sobre la base del seguimiento y tras consultar con las 
asociaciones de fabricantes de automóviles, que una o más de las asociaciones no cumplirían 
los compromisos voluntarios en materia de CO2 contraídos, así como la Estrategia Renovada 
de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea de junio de 2006, que confirmó como objetivo 
para el nuevo parque automovilístico de la UE una media de 120g CO2/km, que habrá de 
alcanzarse en 2012. 

3) Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión "Resultados de la revisión de la 
estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos 
industriales ligeros" 1 en la que la Comisión presenta una revisión de la estrategia comunitaria 
de reducción de las emisiones de CO2 de los coches, que propone, entre otras cosas, lograr 
antes de 2012 el objetivo de 120g CO2/km, mediante un paquete de medidas (el 
planteamiento integrado), entre las que figura la legislación que debe sustituir al compromiso 
voluntario.
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Por consiguiente, el Consejo: 

4) VUELVE A CONFIRMAR su apoyo al objetivo de la UE de 120g CO2/km por término 
medio para los coches nuevos vendidos en la UE para 2012. Reconociendo la forma en que se 
habrán de cumplir los objetivos y la ulterior evolución de impacto, debe llegarse a 
130g CO2/km mediante mejoras de la tecnología de los vehículos y obtenerse 10g CO2/km
con medidas adicionales. 

5) RECONOCE que la industria automovilística europea puede ganar una baza significativa al 
actuar en primer lugar, mediante la investigación y el desarrollo promovidos por objetivos de 
CO2 ambiciosos y las nuevas tecnologías ambientales. 

6) HACE UN LLAMAMIENTO para elaborar el marco previsto para lograr el objetivo de un 
valor medio de emisión de CO2 para la flota de nuevos vehículos vendidos en la Unión 

Europea, sobre la base de una evaluación de impacto detallada, en la forma neutra posible 
desde el punto de vista de la competencia, y que sea equitativa y sostenible desde el punto de 
vista social. Deberá elaborarse de forma que garantice que todos los fabricantes intensificarán
sus esfuerzos para que toda la producción de vehículos sea más respetuosa con el medio 
ambiente de forma rentable;

7) INSTA a la Comisión Europea a que presente, tan pronto como sea posible y antes de que 
finalice 2007, un marco legislativo para reducir las emisiones de CO2 de los automóviles y a 
que presente una evaluación de impacto que refleje los criterios mencionados; ANIMA a la 
Comisión a que asegure un proceso abierto y transparente, en el que se impliquen 
estrechamente los Estados miembros y otras partes interesadas clave. 

8) INVITA a la Comisión a que presente, para finales de 2007, propuestas sobre las medidas 
orientadas a la oferta identificadas en la citada Comunicación, relativas de modo específico a 
los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de control de la presión de los neumáticos, 
las normas en materia de resistencia al rodamiento de los neumáticos, los testigos de cambio 
de velocidades, la reducción del consumo de combustible de los vehículos ligeros 
comerciales y los combustibles biológicos sostenibles, y que contengan metodologías para 
verificar las reducciones de las emisiones de CO2 conseguidas gracias a estas medidas.

      
1 COM (2007) 19 de 7 de febrero de 2007.
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9) En el ámbito de la demanda, CONVIENE en que la mejora de la información facilitada al 
consumidor y el etiquetado sobre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible son 
necesarios para permitir que los consumidores decidan con conocimiento de causa a la hora 
de comprar e INSTA a la Comisión a que adopte en 2007 una propuesta para mejorar la 
eficacia de la Directiva sobre el etiquetado relativo a la eficiencia en el consumo de 
combustible; INVITA a Estados miembros a que estudien si pueden cobrar importancia un 
impuesto sobre los vehículos basado en el CO2 y otras medidas fiscales. 

10) CONSIDERA que los vehículos pesados, comparados con los vehículos ligeros, están sujetos 
a mecanismos de mercado de mayor intensidad; INVITA a la Comisión a que explore las 
posibilidades de desarrollar procedimientos de ensayo y ciclos para medir el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 de los vehículos pesados completos y otras opciones 
apropiadas a nivel de la UE, y a que busque la colaboración activa con los fabricantes, la 
comunidad investigadora y otros países, a fin de desarrollar y aplicar medidas e instrumentos 
políticos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por dichos 
vehículos. 

11) REITERA el papel central de la tecnología en la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del transporte por carretera y, teniendo en cuenta la necesidad de 
reducciones más sustanciales de las emisiones en el futuro; OPINA que es necesaria una 
estrategia a largo plazo completa, coherente y estimulante; en este contexto, INVITA a la 
Comisión a que proponga un objetivo a largo plazo de aquí a 2020 para las emisiones medias 
de gases de efecto invernadero procedentes de los vehículos de carretera, como parte de una 
estrategia más amplia para hacer frente al cambio climático. 

__________________


