COMUNICADO DE PRENSA
El Comisario Arias Cañete inaugura el Congreso Europeo de
Vehículos Eléctricos en Madrid
El viernes 27 de octubre el Comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, inaugurará el IV Congreso Europeo de Vehículos Eléctricos en Madrid. En su
discurso pondrá de manifiesto la importancia crucial de la movilidad de emisiones cero y
bajas para el futuro del sector europeo del transporte.
Antes de la conferencia, el Comisario ha declarado: «Europa se ha quedado atrás en la
carrera de los vehículos limpios. Podríamos perder el liderazgo tecnológico en vehículos
limpios si otros siguen acelerando y se alejan de nosotros. Nuestras próximas normas
para turismos y camionetas será un instrumento fundamental para impulsar la
innovación y la inversión en vehículos limpios en Europa. Queremos que todos los
fabricantes europeos inviertan e innoven para tener éxito en nuevo mercado clave».
La segunda entrega del paquete de movilidad, cuya adopción se prevé en las próximas
semanas, incluirá propuestas legislativas e iniciativas para alcanzar los objetivos de la
Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones a partir de junio de 2016.
Incluirá propuestas para descarbonizar el transporte, la revisión de la Directiva relativa
a los vehículos limpios, así como normas sobre emisiones de CO2 para los nuevos
turismos y furgonetas para el período posterior a 2020, un Plan de acción para las
infraestructuras de los combustibles alternativos con medidas específicas, incluidas
nuevas posibilidades de financiación, así como la iniciativa emblemática relativa a las
pilas.
El próximo paquete formará parte de un contexto político más amplio para conseguir
que la industria europea sea más fuerte y competitiva, tal como señaló el presidente de
la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso sobre el estado de la Unión en
septiembre de este año. A raíz de ello, la renovada estrategia política industrial de la
UE contribuirá a que la industria de la UE se mantenga o convierta en líder mundial en
innovación, digitalización y descarbonización. Aprovechando el liderazgo de Europa en
una economía circular e hipocarbónica, ello facilita a la UE cumplir sus compromisos del
Acuerdo de París.
Más información sobre la conferencia aquí.
(Más información: Anna-Kaisa Itkonen, tel.: + 32 229 56186; Nicole Bockstaller, tel.:
+ 32 229 52589).

Contacto: equipo de prensa de la Comisión Europea en España
http://ec.europa.eu/spain - twitter: http://twitter.com/Press_EC_Spain

