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ASUNTO: El Estado no debe permitir una rebaja de los objetivos de CO2 para la 
flota de coches ni planes de achatarramiento 

 

Estimada ministra 

El Estado español está sufriendo una crisis sanitaria sin precedentes que está 
afectando a toda la sociedad. A la tragedia en vidas humanas y al ingente esfuerzo 
requerido a nuestro sistema sanitario se le une una crisis económica que, a pesar de 
que todavía es pronto para poder evaluarla en toda su dimensión, será muy dura. 

En este sentido, el sector de la automoción destaca en el Estado español por suponer, 
según los datos de ANFAC, el 9% de la tasa de empleo. No es posible evaluar todavía el 
impacto de la crisis de la COVID-19 en el sector, aunque  los datos de marzo muestran 
ya una caída histórica en la matriculación de vehículos. 

Sin lugar a dudas, en este momento, lo importante es garantizar la salud de las 
personas que trabajan en este y otros sectores, además de asegurar que podrán seguir 
teniendo un empleo una vez la crisis sanitaria se haya superado. 

No obstante, desde Ecologistas en Acción, queremos advertir que es importante que 
las medidas  que se diseñen para procurar una pronta vuelta a la normalidad vayan en 
consonancia con los compromisos adquiridos por el Gobierno de España en cuanto a la 
reducción de emisiones de efecto invernadero. No afrontar la crisis climática y 
ecológica, que también amenaza nuestras vidas y nuestra economía, no la hará 
desaparecer. Retrasar el cumplimiento de los compromisos climáticos no puede ser 
una opción. Hay que recordar que el sector del transporte supuso el 27% de las 



 

 

 

 

emisiones de GEI en el Estado español durante 2018. En particular, los coches son la 
principal fuente de emisiones GEI dentro del sector y suponen 60% de las emisiones 
del transporte. 

La crisis no puede ser una coartada para aumentar las emisiones de CO2 

Por eso, ninguna crisis económica puede servir de excusa para relajar las obligaciones 
de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones medias de CO2 en las flotas de 
coches vendidas tanto en 2020 como en 2021, como está intentando conseguir la 
industria automovilística europea al completo, según una carta dirigida a la presidenta 
de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen el pasado 25 de marzo. 

Al contrario, la industria necesita una mayor presión para que cumpla con esos 
objetivos y evitar multas millonarias; ya que los coches nuevos vendidos en España han 
aumentado las emisiones medias de CO2 desde 2016. Estas han pasado de  
113 g CO2/km en 2016 a 119 durante 2019, según los datos de la Agencia Tributaria, un 
indicativo de que la industria no está haciendo su trabajo. Ecologistas en Acción 
muestra en su informe “SUV contra el clima” la existencia de una clara relación entre 
este incremento de emisiones y el protagonismo que están teniendo los SUV en las 
ventas en los últimos años, que ya alcanzan el 46% de la tasa de mercado.  Ese hecho 
también ha sido reconocido por la Agencia Europea de Medio Ambiente. 

Por otro lado, es previsible que la crisis económica derivada de la COVID-19 lleve a una 
disminución en las emisiones medias de los coches nuevos vendidos. Este fenómeno se 
observó en 2009 tras la anterior crisis, cuando se dio una bajada de un 5% en las 
emisiones de CO2 de los vehículos nuevos vendidos. Este patrón se debió a un cambio 
de comportamiento en el mercado, al priorizar los compradores los modelos de menor 
coste, más pequeños y menos potentes, que son a su vez menos emisores. En la 
actualidad, hay al menos 35 modelos de vehículos pequeños y medianos que están por 
debajo del objetivo de 95 g/km en el mercado. Este hecho no debe suplir los esfuerzos 
que la industria tiene que hacer para reducir las emisiones del parque. El Gobierno no 
debe aceptar chantajes de una industria que ha protagonizado escándalos recientes 
como el del Dieselgate, a costa de la salud de la ciudadanía. 

Es conveniente recordar que en este momento se debe proteger a las personas por 
encima de los intereses empresariales. El Estado deberá afrontar gastos significativos 
para hacer frente tanto a la crisis sanitaria como a la social. Cualquier plan de 
achatarramiento  de vehículos como los demandados por la industria supondría una 
mayor necesidad de gasto público destinado a compras privadas de bienes no 
esenciales. La industria automovilística española solo se vería beneficiada en una 
pequeña parte por estos esquemas, ya que el más del 80% de la producción se exporta 
a otros países, por lo que su viabilidad  no depende del consumo interno. 

Por otro lado, el sistema de transporte necesitará de inversiones para lograr sus 
objetivos de descarbonización. Pero estas deben dirigirse a facilitar ese cambio de 
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modelo, en buena medida basado en el transporte público pero, en ningún caso, a la 
adquisición de vehículos privados.  

Necesaria reconversión del sector 

Por otra parte, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de relocalizar la 
producción de productos muy necesarios e incluso vitales, como respiradores o 
mascarillas. A la vez, la industria automotriz ha mostrado su capacidad para una 
reconversión muy rápida, con ejemplos como el de SEAT, al transformar su cadena en 
cuestión de días para la producción de respiradores. 

En relación a la industria automotriz, Ecologistas en Acción defiende que no es posible 
mantener una industria de bienes no esenciales a base de ayudas públicas. En su lugar, 
se debe repensar el modelo de producción y fomentar una reconversión industrial 
para evitar la pérdida de empleos en un sector en absoluto resiliente en el actual 
escenario de crisis climática, con una gran exposición, por ejemplo, a cualquier 
fluctuación de las ventas a nivel internacional.  

El sector del automóvil exige una reconversión justa y urgente hacia actividades 
económicas que pongan la vida en el centro. La propia industria del automóvil maneja 
escenarios en los que se produce una importante reducción en el número de vehículos 
privados. No tiene sentido retrasar este proceso porque no disponemos de más 
tiempo. 

Esperando ver atendidas estas argumentaciones, reciba un cordial saludo 

Francisco Segura Castro 
Coordinador de Ecologistas en Acción 


