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Consideraciones generales

La primera y más importante consideración de Greenpeace sobre el Borrador de 
Estrategia Española de Movilidad Sostenible presentado por el MARM a participa-
ción pública el pasado 16 de enero es que no se nombra siquiera la necesidad de 
la elaboración de una Ley de Movilidad Sostenible. Greenpeace defiende que una 
Ley de Movilidad Sostenible es la herramienta principal para que las iniciativas 
recogidas en esta estrategia se lleven a cabo. 

Un estrategia no contempla sanciones ni plazos vinculantes dejando así a la bue-
na voluntad de las administraciones y de los sectores afectados si poner en prác-
tica o menos aquellas medidas sin las cuales el sector del transporte seguirá in-
crementando su impacto sobre el medio ambiente y la salud y mermando la se-
guridad e independencia energéticas de España. 

Prácticamente la totalidad de las medidas propuestas en la Estrategia podría ser 
positiva y es deseable que se ponga en marcha con el objetivo de mejorar la sos-
tenibilidad de la movilidad en España. Sin embargo, si no se vehicula el cambio a 
través de una Ley de obligado cumplimiento, no habrá suficiente señal clara a las 
Administraciones, a los ciudadanos y al mercado sobre la dirección a tomar para 
lograr un cambio de paradigma de transporte en los tiempos necesarios para al-
canzar el cenit del crecimiento de las emisiones de GEI para 2015 para que luego 
empiecen a reducirse hasta la mitad sobre los niveles de 1990 para 2050. 

La Agencia Europea de Medio Ambiente ha informadoi que si las emisiones de 
CO2 del sector del transporte en la UE-27 hubieran seguido el mismo ritmo de 
decrecimiento de las emisiones que la sociedad en su conjunto, la UE-27 hubiera 
podido reducir sus emisiones globales un -14% en lugar del actual -7,9%. 

En el año de las negociaciones internacionales para lograr un acuerdo sobre la 
segunda fase de compromiso del Protocolo de Kioto no es posible que todavía el 
Gobierno no ponga fecha a la presentación de una Ley de Movilidad Sostenible 
así como ha prometido en el último Programa Electoral el PSOE y, como está 
obligado a hacer con carácter de urgencia según la Ley de Calidad del Aire y Pro-
tección de la Atmósfera (Ley 34/2007).

Hace pocas semanas el mismo Secretario Ejecutivo del UNFCCC, Ivo De Boer, ha 
centrado su discurso a la Conferencia Ministerial sobre el Medio Ambiente Global 
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y la Energía en el Transporte acerca del papel fundamental de este sector para 
lograr los objetivos de reducción de las emisiones mucho más ambiciosos que se 
espera establecer en Copenhague: “It is inevitable that the outcome agreed in 
Copenhagen will lead to significant legally binding commitments on the part of 
developed countries and action on the part of developing countries. Given the 
role that transport plays in causing greenhouse gas emissions, any serious action 
on climate change will zoom in on the transport sector"ii.

Tratándose de uno de los sectores más contaminantes y más demandantes de 
energía de España y de Europa, además, sorprende que la Estrategia dé tan poca 
importancia a la reducción de la demanda de desplazamientos que es una de las 
medidas imprescindibles para optimizar el gasto energético y el impacto medio-
ambiental del transporte. 

El Protocolo de Kioto establece que los Gobiernos deben poner en marcha medi-
das para combatir el cambio climático de la forma más sostenible también desde 
un punto de vista económico. Además, en una situación de crisis financiera este 
fundamento se hace cada vez más imprescindible. En este sentido Greenpeace 
echa de menos en la Estrategia presentada una evaluación de coste/eficacia ba-
sado en en el coste de cada tonelada de CO2 evitada de todas y cada una de las 
medidas propuestas que analice y establezca prioridades entre ellas en términos 
medioambientales y económicos.

Los siguientes comentarios de Greenpeace se organizarán siguiendo la estructura 
del Borrador de Estrategia presentado por el MARM.

2. Diagnóstico de la movilidad en España
Entre las razones por las que se explica el declive del ferrocarril en España tam-
bién cabe añadir que el precio más bajo de los carburantes con respecto a la ma-
yoría de los demás países europeos ha jugado un papel claro en el cambio modal 
del ferrocarril a la carretera tanto para los pasajeros cuanto para las mercancías.

Sorprende que, a pesar de un diagnóstico tan detallado no se traduzcan en la Es-
trategia medidas más ambiciosas para reducir las subvenciones e inversiones a 
los medios de transporte más contaminantes o con mayores crecimiento de las 
emisiones y del gasto energético, es decir la carretera y el avión.

2.4.3 Emisión de Gases de Efecto Invernadero
La Comisión Europea ya ha publicado también los datos relativos a las emisiones 
de CO2 medias de la flota de nuevos automóviles vendidos en Europa en 2007iii. 
En 2007 la media comunitaria de las emisiones de coches nuevos era de 158 g 
CO2/km, frente a 185 g CO2/km en 1995. Mientras en el caso de España estos 
valores eran de 152 g CO2/km en 2007 después de haber pasado por 158 g CO2/
km en 2006.

2.4.4 Emisiones de otros contaminantes
Tener en cuenta todos los impactos medio ambientales de la movilidad es de ex-
trema importancia. Por ello, además de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero hay que considerar en todas las medidas a aplicar también el impacto de 
los demás contaminantes. Tener en cuenta sólo o principalmente las emisiones 
de CO2 de los vehículos  podría llevar a una aún mayor dieselización de la flota 
española con evidentes impactos negativos sobre la calidad del aire. Además de 
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los contaminantes, el ruido ambiental es un factor a tener seriamente en cuenta 
a la hora de hablar de movilidad. 

Existe un indicador para todos los vehículos ligeros que une consideraciones so-
bre emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminantes y ruido al mis-
mo tiempo. El uso de este indicador permitiría tener en cuenta la mayoría de los 
impactos de los vehículos durante su funcionamiento armonizando al mismo 
tiempo mucho más las medidas que se tomen en diferentes ámbitos del trans-
porte. Este indicador se llama ECOSCOREiv y ha sido desarrollado en Bélgica don-
de ha obtenido mucha atención. El ECOSCORE es un indicador ambiental global 
para los vehículos. Se toman en cuenta las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la calidad del aire (impactos sobre la salud y el medio ambiente) y las 
emisiones de ruido. La evaluación medioambiental permite aunar todos estos im-
pactos en un solo indicador. Se usa una evaluación del tipo well-to-weel que tie-
ne en cuenta de las emisiones debidas al desplazamiento del vehículo así como 
de aquellas relacionadas con la producción y la distribución del carburante (die-
sel, gasolina, GPL, electricidad, etc...). Este indicador, además de permitir unifi-
car las medidas sobre una misma base, permite comparar vehículos basados en 
tecnologías diferentes o que usan carburantes diferentes. El ECOSCORE se ex-
presa con un valor entre 0 y 100: cuanto más alto el valor, menor será el impac-
to del vehículo.

2.5 Tendencias de la movilidad
Las previsiones de reducción de las emisiones de contaminantes del PEIT frente 
al escenario de referencia plantean un escenario de muy fuerte crecimiento de 
las emisiones de CO2. Aunque represente una reducción con respecto al escena-
rio de referencia, sigue planteando un aumento inaceptable de todas las emisio-
nes del transporte. El PEIT, en su actual versión, no representa la herramienta 
correcta para planificar las actuaciones sobre las infraestructuras para que este 
sector se haga cada vez más sostenible. Además, el diagnóstico de la Estrategia, 
en este apartado debería incluir también las previsiones de aumento de emisio-
nes previstas por el PEIT sobre los niveles de 1990 y 2005 para evidenciar que el 
plan desarrollista de incremento de las autopistas y aeropuertos en España lleva-
rá a incrementar significativamente las emisiones en España. 

3.1 Marco Comunitario
2) Reducción de GEI a medio y largo plazo: disminuir la dependencia del 
petróleo
Este apartado debería ponerse al día. La Directiva Europea sobre Energías 
Renovables ya ha sido aprobada en diciembre de 2008 y no contempla 
como objetivo para 2020 “la penetración del 10% de los biocarburantes en 
el transporte por carretera”, sino del 10% de energías renovables en el 
transporte por carretera. Parece que se olvida que las instituciones euro-
peas han claramente apostado más por otras alternativas a los combusti-
bles fósiles que los agrocarburantes dando más peso a las actuaciones en 
dirección de una mayor electrificación del transporte por carretera alimen-
tada con fuentes renovables o por las baterías de hidrógeno, también car-
gadas con energías renovables.
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4) Competitividad, I+D y política industrial de vehículos limpios y efi-
cientes
También habría que poner al día este apartado ya que el Reglamento para la me-
jora de la eficiencia de los nuevos turismos ha sido ya aprobada en diciembre de 
2008. Greenpeace ha reiteradamente denunciado que los miembros del Parla-
mento y del Consejo Europeo han adoptado una legislación muy poco ambiciosa 
en relación con la reducción de emisiones de CO2 derivadas de los coches ya que 
los objetivos originarios de reducción y las multas previstas para los casos de in-
cumplimiento se han visto fuertemente debilitados a causa de las presiones ejer-
cidas por la industria automovilística. A esto hay también que sumar que dicha 
legislación no va a entrar en vigor hasta 2015, tres años después de la fecha ori-
ginalmente prevista. Aún así, Greenpeace recuerda que también se ha estableci-
do fijar una límite más ambicioso para 2020. Por ello, Greenpeace pide que en la 
Estrategia se tenga en cuenta la necesidad de reducir aún mucho más las emisio-
nes específicas de los vehículos teniendo en cuenta que en pocos años la UE es-
tablecerá nuevos y más ambiciosos límites para el medio plazo.

3.2.1 Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras
Greenpeace pide que se revise en profundidad el Plan Estratégico de Infraestruc-
turas y Transporte (PEIT) con especial énfasis en una moratoria de nuevas auto-
pistas. El PEIT disparará las emisiones de GEI del transporte en España y no pue-
de ser considerado el pilar sobre el que construir una Estrategia de Movilidad 
Sostenible que cumpla con el Protocolo de Kioto y con los futuros compromisos 
que se alcancen en Copenhague el próximo diciembre.

4. Objetivos para una movilidad sostenible
Entre los objetivos de una movilidad sostenible no puede proponerse sólo que se 
optimice el uso de los recursos no renovables sino que éste se minimice. En este 
sentido clave son medidas de gestión y de reducción de la demanda, además de 
unos buenos estándares de eficiencia para los vehículos y un transporte público 
colectivo competitivo. Se debería por lo tanto incorporar una mención específica 
de este tema en los objetivos de la Estrategia: integrar las políticas de desarrollo 
urbano y económico y las políticas de movilidad de modo que se minimicen los 
desplazamientos habituales y se garantice plenamente la accesibilidad a los cen-
tros de trabajo, residenciales y puntos de interés cultural, social, sanitario, for-
mativo o lúdico, con el mínimo impacto ambiental de la forma más segura posi-
ble.

Además, Greenpeace pide que en los objetivos de la Estrategia se explicite que 
se planificará la movilidad sobre la base de la prioridad de los sistemas de trans-
porte público y colectivo y demás sistemas de transporte de bajo impacto, como 
los desplazamientos a pie o en bicicleta.

4.5 Gestión de la demanda
Greenpeace cree que la gestión de la demanda es clave para que el transporte 
pueda hacer su parte en la reducción de los GEI en España. Por esto, no se pue-
de entender la gestión de la demanda sólo desde un punto de vista de cambios 
modales sino también en términos de reducción de la demanda de desplazamien-
tos. Para ello es clave la señal económica: Greenpeace pide que se adecúe el sis-
tema de cargas y tarifas directas sobre la movilidad a un esquema que integre 
las externalidades, que desincentive los medios más insostenibles, que equipare 
transporte público y privado en lo que concierne a los costes de producción y uti-
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lización de los sistemas, y que regule la accesibilidad ordenada al núcleo urbano 
y al centro de las ciudades y disuada de hacer un uso poco racional del vehículo 
privado. 

5. Directrices generales
En las directrices generales no se menciona una revisión de la Estrategia. Poner 
fechas de revisión es instrumento necesario para garantizar que la Estrategia sea 
siempre actualizada y adaptada a las características cambiantes del sector del 
transporte.

5.1 Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras
Así como Greenpeace, entre otras organizaciones, lleva pidiendo desde hace mu-
chos años, por fin esta Estrategia plantea integrar criterios de sostenibilidad en el 
PEIT y en los equivalentes de otras Administraciones públicas. Hay que analizar 
todas las políticas de planificación e implantación de infraestructuras y servicios 
de transporte con criterios de sostenibilidad y racionalizar el uso del espacio via-
rio, de modo que cada medio de desplazamiento y de cada sistema de transporte 
dispongan de un ámbito adecuado a sus características y a los principios de esta 
Estrategia y garanticen el cumplimiento de los compromisos internacionales de 
España en la lucha contra el cambio climático.

5.2 Cambio climático y reducción de la dependencia energética
Para favorecer el uso más racional del vehículo privado e incrementar el uso de 
medios más sostenibles, Greenpeace cree que no es suficiente con impulsar los 
sistemas mejores sino es imprescindible que los medios más ineficientes y conta-
minantes reciban una clara señal económica y reglamentaria negativa como me-
didas fiscales que desincentiven fuertemente su adquisición/uso o limitaciones en 
su uso, límites de velocidad más restrictivos, imposibilidad de acceso a zonas de 
emisiones limitadas, ...

También puede resultar muy beneficioso, además de favorecer Planes de Trans-
porte para los Trabajadores, que se implanten también planes de transporte sos-
tenible para los centros educativos.

Así como reza este borrador de Estrategia, es muy importante apostar por la re-
ducción de la potencia, la velocidad y el peso de los vehículos. Greenpeace pide 
que la Estrategia no proponga sólo innovación tecnológica en este sentido sino 
que se condicione toda ayuda, subvención o inversión de dinero público en el 
sector del transporte y del automóvil a que este repercuta en mejoras y cambios 
medibles hacia una reducción de la potencia, de la velocidad y del peso de los 
vehículos.

5.5 Gestión de la demanda
Falta una mención importante a directrices para reducir la demanda de movili-
dad.

6.1.14 Modos no motorizados
De elevada importancia es también el permitir y favorecer el acceso a la intermo-
dalidad para los medios de transporte no motorizados con todos los medios de 
transporte público colectivo como, por ejemplo, poner en marcha medidas gra-
cias a las cuales se asegure poder transportar la bicicleta en el bus, tren, cerca-
nías o en el metro independientemente del horario.
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6.1.15 Planes de Movilidad Urbana Sostenible
Los planes de movilidad urbana son una herramienta básica para regular la movi-
lidad de los municipios en clave de sostenibilidad. Por ello, debería adoptarse una 
Ley de Movilidad Sostenible que obligue a la elaboración y aprobación de los pla-
nes de movilidad urbana sostenible para los municipios que, de acuerdo con la 
normativa de régimen local o el correspondiente plan director autonómico de mo-
vilidad sostenible, deban prestar el servicio de transporte colectivo urbano de 
viajeros. Del mismo modo serían obligatorios para aquellas localidades de más 
de 20.000 habitantes en las que los niveles de uno o más contaminantes atmos-
féricos superen los objetivos de calidad del aire establecidos por la normativa en 
vigor. 

Del mismo modo, las ayudas estatales y autonómicas para los Ayuntamientos en 
materia de infraestructuras para el transporte se deberían supeditar a la realiza-
ción y puesta en marcha de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible por parte del 
mismo Ayuntamiento.

6.1.17 Limitación de la velocidad en las vías de acceso a las grandes ciu-
dades
Greenpeace identifica como una de las medidas clave para la reducción de las 
emisiones de GEI y de contaminantes la reducción de la velocidad pero esta no 
se debería aplicar sólo el las vías de acceso a las grandes ciudades sino a toda la 
red de carreteras española. De hecho Greenpeace pide añadir a las medidas en 
áreas prioritarias de actuación que se incluya la reducción de todos los límites de 
velocidad como medida medioambiental, sanitaria y de seguridad. Además, Gre-
enpeace pide que se introduzca la obligatoriedad del limitador de velocidad en los 
vehículos para que no puedan superar los límites máximos establecidos. Esta 
medida permitiría que los vehículos se hicieran más ligeros y más eficientes al no 
deber dimensionarse para alcanzar velocidades que de todos modos no son lega-
les en la mayoría de los países europeos.

6.2.4 Vehículo privado limpio y eficiente
Impulsar la renovación del parque español de vehículos no es medida suficiente 
para mejorar las emisiones de los vehículos en circulación por las carreteras es-
pañolas. Esta renovación debe ir acompañada por unos condicionantes ambienta-
les muy severos. Greenpeace pide que toda subvención para la renovación del 
parque se condicione a que las emisiones específicas de CO2 del nuevo vehículo 
no superen los 120 g CO2/km y respondan a la siguiente normativa Euro a la en 
vigor con revisiones regulares a la baja del límite de modo que los incentivos va-
yan a impulsar nuevas tecnologías para reducir cada vez más las emisiones de 
GEI y de otros contaminantes.

Además, como comentado antes, no es suficiente con incentivar los vehículos 
más eficientes, es imprescindible también desincentivar fuertemente a los más 
contaminantes.

6.2.9 Etiquetado energético
Teniendo en cuenta que los fabricantes de automóviles boicotean cada vez más 
el cumplimiento de la obligación a informar de las emisiones de CO2 de los vehí-
culos que comercializan, una buena medida que garantice una correcta informa-
ción del ciudadano y consumidor debería contemplar fuertes sanciones en caso 
de incumplimiento en la información (inclusive para los anuncios).
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6.5.4 Promover en el ámbito de la UE una fiscalidad que favorezca com-
portamientos ambientalmente sostenibles/6.5.5 Apoyo a la promoción 
de la introducción de consideraciones de sostenibilidad en la fiscalidad 
sobre vehículos y carburantes en el ámbito de la UE
Esta es una medida imprescindible pero Greenpeace recuerda que no es bastante 
el poner en marcha medidas que favorezcan comportamientos ambientalmente 
sostenibles sino que hay también que sancionar y desincentivar a los ambiental-
mente no sostenibles. Introducir el concepto de quien contamina paga también 
en el transporte.

9.1 Instrumentos de seguimiento: indicadores
Sería muy oportuna la introducción de un indicador que recoja no sólo la movili-
dad sino también la accesibilidad. Además, los indicadores que se elijan se debe-
rán adaptar a los estándares internacionales acordados por la UE, especialmente 
en las políticas de integración ambiental.

Conclusiones
Greenpeace lamenta que el borrador de Estrategia Española de Movilidad Soste-
nible presentado por el MARM no contemple la única herramienta que puede ha-
cer posible poner en marcha las medidas recogidas en la Estrategia, una Ley de 
Movilidad Sostenible.

La mayoría de las actuaciones y medidas propuestas en la Estrategia son positi-
vas pero Greenpeace pide que se elabore y publique una evaluación coste/efica-
cia de las medidas propuestas para asegurar la optimización de las actuaciones 
públicas para la mejora de la sostenibilidad del sector transporte. 

La organización también nota demasiado poca atención e iniciativas dirigidas a la 
disminución de la demanda de transporte, uno de los factores fundamentales a la 
hora de reducir el impacto de la movilidad sobre el medio ambiente, la salud y la 
seguridad.

Por otro lado se ha notado que las medidas fiscales que se plantean tienden sólo 
a incentivar a los medios más eficientes sin introducir el necesario concepto de 
quien contamina paga y sin intención de desincentivar fuertemente los medios 
más contaminantes y menos eficientes.

Greenpeace pide que el actual PEIT no sea la base de desarrollo de las infraes-
tructuras de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible ya que su aplicación 
implicará un aumento inaceptable de la contaminación y de las emisiones de GEI 
del sector del transporte español impidiendo el cumplimiento de los compromisos 
internacionales de España en materia de cambio climático.

Se solicita además que se notifique a Greenpeace, a la atención de Sara Pizzina-
to, cualquier información acerca del proceso relativo a la Estrategia de Movilidad 
Sostenible y, en su caso, de la Ley de Movilidad Sostenible prometida por el Go-
bierno.
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