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Contexto 
Desde que el escándalo de VW puso al descubierto cuestiones relacionadas con la falta de 
transparencia en la toma de decisiones, desigualdad en el acceso de los actores 
interesados al poder y conflictos de interés en la aplicación de la legislación de la UE, el 
grupo de trabajo sobre transparencia y democracia decidió utilizar parte del presupuesto 
prioritario a encargar un estudio sobre la influencia del lobby automovilístico. 
 
Las principales conclusiones de InfluenceMap en el informe "Influencia del Sector 
Automovilístico en la Política de Emisiones NOx de la UE, un informe preparado por el 
grupo Verdes / ALE en el Parlamento Europeo" se resumen aquí. A continuación, 
encontrará un resumen de cómo diferentes Estados miembros actúan cuando se trata de la 
regulación de emisiones de los automóviles y la protección de la salud pública y el medio 
ambiente. 
 
Mensajes clave: 
 
Un nuevo estudio, encargado por los Verdes / ALE en el Parlamento Europeo, ha puesto 
de manifiesto que: 
 
• Representantes de la industria tienen acceso privilegiado al proceso de toma de 
decisiones cuando se trata de desarrollar reglamentos, normas y procedimientos de 
prueba. 
 
• La presión de la industria, incluyendo la organización empresarial ACEA, han invertido 
importantes recursos en debilitar y retrasar la regulación de emisiones de automóviles de la 
UE. Ejercen influencia mediante la esponsorización de su personal para trabajar para 
organismos clave en la Comisión Europea y por medio de reuniones y documentos de 
posición, comunicados de prensa y declaraciones públicas. 
 
• En general, la industria automovilística ha luchado contra la regulación más estricta de 
emisiones, haciendo propuestas para debilitar las normas, retrasar su implementación o 
utilizar argumentos sobre mantener la competitividad o que las emisiones de NOx no son 
tan malas para su salud (en el informe de BMW, Daimler, Fiat Chrysler, PSA Peugeot 
Citröen y Volkswagen, Renault y Ford fueron evaluados). 
 
• Los Estados miembros están fuertemente influenciados por las industrias automovilísticas 
nacionales, y a su vez han debilitado y retrasado la regulación de las emisiones de NOx 
(en la reunión del Comité Técnico de Vehículos Motorizados o CTVM de 28 de octubre de 
2015). España e Italia han estado proponiendo regulaciones más débiles, pero Alemania 
fue al parecer el estado más activo proponiendo estándares y niveles de control menos 
estrictos, junto con el Reino Unido y Francia (Francia, Alemania, Italia, España y el Reino 
Unido fueron evaluados específicamente en el informe). 
 
• El presidente de la asociación automovilística alemana (VDA) ha estado en el gobierno 
junto a Merkel. BMW es una fuente de financiación importante de la CDU. 
 
• La Comisión Europea ya sabía que las emisiones de diésel en el mundo real eran mucho 
más altos que los resultados de laboratorio y que existían dispositivos de ocultación, a 
pesar de que han afirmado que no tenían conocimiento del uso generalizado de estos 
dispositivos. 
 



¿Qué  se ha hecho en cada estado para defender la salud y el medio ambiente? 
 
El estudio analizó 5 países: Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.  
(infografía por país) 
 
 
Francia 
- Respuesta mixta: en declaraciones públicas se apoya la regulación, pero los documentos 
de posición revelan lo contrario 
- Realizó un esquema complementario para implementar Euro 5/6 
- Pidió una aplicación menos estricta de las normas de emisionesi 
 
 
Alemania 
- Posición inconsistente sobre la regulación de las emisiones (NOx) 
- Posibles tácticas dilatorias mediante la petición de una revisión total de las propuestas de 
reforma en los tests de emisiones 
- Advirtió contra "demasiada ambición"ii 
- El Gobierno alemán tiene una fuerte conexión con la industria del automóvil: BMW, VW y 
Daimler 
 
Italia 
- Posición mixta, pero predominantemente negativa sobre la política de derechos de 
emisión (NOx) 
- Se quejó de que las pruebas de emisiones en conducción real era "compleja y onerosa" y 
no rentable 
- Pidió retrasar la reforma y abogó por una aplicación débil de las normas de emisión (un 
"factor de conformidad" menos estricto)iii 
 
España 
- Ha abogado por normas más débiles 
- Destacó el impacto adverso de las normas más estrictas de emisiones sobre la actividad 
económica, la inversión y el empleo 
- Pidió una demora en las pruebas  de emisiones en conducción real y una aplicación 
menos estricta de las normas de emisióniv 
 
Reino Unido 
- Abogó por disminuir los estándares de cumplimiento y demorar la correcta aplicación de 
las normas de emisiones 
- Al parecer el Reino Unido estuvo de acuerdo en privado con la canciller alemana, Angela 
Merkel, para socavar la política de emisiones de la UE 
- El Departamento para el Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales ha 
cuestionado la evidencia científica de que los NOx son perjudiciales para la salud 
 
                                                 
i
 Francia ha propuesto un factor de conformidad de 2.0 para 2017 y 1.4 para el 2019 

ii
 Alemania propuso un factor de conformidad de 1.4 post 2020 

iii
 Italia propuso un factor de conformidad de 3 

iv
 España propuso un factor de conformidad de 2.3 


