
PLAN PIVE: UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE  
 
1. Exposición del problema 
 
El Plan PIVE ha logrado sustituir 1.185.000 vehículos antiguos por las mismas 
unidades de vehículos nuevos, sin embargo, el combustible que utilizan la mayoría de 
estos nuevos automóviles no ha reducido las emisiones de óxido de nitrógeno ni las 
partículas finas en las ciudades.  
 
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía en abril de 2015 
que más del 90% de la población europea está expuesta a niveles de partículas finas 
en el aire (las que más profundamente penetran en el sistema respiratorio) superiores 
a las directrices de calidad que fija la propia OMS. El origen de tres cuartas partes del 
problema está en lo tubos de escape de los vehículos privados.  
 
En nuestro país, se constata continuamente que la contaminación del aire que 
respiramos en la mayoría de nuestras ciudades se incrementa por las emisiones de 
óxidos de nitrógeno y de partículas finas procedentes del tráfico rodado. España está 
inmersa en un proceso de sanción por parte de la Comisión Europea por culpa de los 
índices de contaminación registrados tanto en Madrid como Barcelona. La solución 
radica en el fomento de coches particulares y transporte público que utilicen un 
combustible alternativo no contaminante para conseguir una movilidad baja en 
carbono. 
 
2. Instrumento jurídico que la soporta  
 
El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de noviembre ampliar el Plan PIVE 8 
porque todavía quedan cerca de 100 millones sin utilizar de los 275 presupuestados. A 
través de un Real Decreto modificó algunos aspectos del Real Decreto 380/2015, de 
14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Programa 
de incentivos al vehículo eficiente, con la finalidad de mantener la continuidad del 
programa hasta el 31 de julio de 2016 o hasta el agotamiento de los fondos si esto 
sucediera con anterioridad. 
 
3. Propuesta de modificación/supresión/adición 
 
Se propone incluir en este Plan PIVE una cláusula en la que se indique que una parte 
sustancial de estas subvenciones, que todavía no han sido utilizadas, se destinen a 
aquellos compradores de vehículos que no emitan partículas contaminantes, como es 
el caso de los coches a gas natural, considerados los más eficientes en términos 
medioambientales. A su vez, se propone que los fondos destinados a este plan 
también se destinen a la creación de infraestructuras de recarga (gasineras para el 
caso de gas natural) e infraestructuras inteligentes de transporte. La prórroga de un 
plan de estas características debe ser una oportunidad para mejorar la calidad del aire 
de nuestras ciudades a través de medidas como las expuestas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 



NUEVO PLAN NACIONAL DE CALIDAD DEL AIRE 

1. Exposición del problema 
 
El Plan Nacional de Calidad del Aire, conocido como Plan AIRE, expira este año y la redacción de 
uno nuevo es, más que nunca, necesaria. La población española sigue estando expuesta a 
niveles de partículas finas en el aire (las que más profundamente penetran en el sistema 
respiratorio) superiores a las directrices de calidad que fija la propia OMS. Este Plan, a punto de 
expirar, recomendaba la adopción de políticas que evitasen la contaminación del aire de nuestras 
ciudades y, especialmente, hacía hincapié en la promoción del uso de vehículos alternativos. 
 
Sin embargo, la renovación del parque automovilístico de nuestro país, principal causa de esta 
contaminación, no atiende a criterios de salud. Las administraciones apenas ofrecen incentivos a 
sus ciudadanos para incrementar la compra de vehículos no contaminantes o construir 
infraestructuras para el uso de este tipo de combustible. Además, dichas administraciones en la 
búsqueda de una solución a la contaminación del aire que se respira en las ciudades apuestan, 
principalmente, por un transporte público propulsado por electricidad, obviando las otras 
alternativas. Otro de los principales puntos a tener en cuenta en la redacción de este nuevo Plan 
AIRE es la contaminación del aire que procede de las calderas de los hogares y edificios públicos.  
 
La combustión del gas natural produce menos emisiones que otros combustibles fósiles, 
especialmente el carbón. La utilización de gas natural puede contribuir de manera muy 
significativa a la reducción de esta contaminación ambiental y, por tanto, al incremento de la 
calidad del aire que respiramos. Esta fuente de energía es una excelente alternativa a la gasolina 
o el gasóleo porque los vehículos de gas no emiten partículas sólidas en suspensión ni dióxido de 
azufre, plomo o metales pesados. Además, el coche de gas natural emite entre un 10-15% de 
CO2 que un vehículo diésel. 
 
2. Instrumento jurídico que la soporta  
 
De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 16 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, y con el 
párrafo 5 del artículo 24 del Real Decreto 102/2011, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros 
el 12 de abril de 2013 un Plan Nacional de Calidad del Aire 2013 – 2016, conocido como Plan 
AIRE. 
 
Este plan recoge que sería conveniente a medio plazo acelerar la renovación del parque 
automovilístico, aprovechando la evolución tecnológica (Euro 6, vehículos eléctricos o impulsados 
por hidrógeno, gas natural o GLP), y promover la mejora de las infraestructuras para el uso de 
combustibles alternativos y electricidad. No aparecen, sin embargo, referencias a edificios 
eficientes gracias a la renovación de calderas. 
 
También contempla que en la selección de vehículos por parte de la Administración Pública se 
elijan aquellos cuyo nivel de contaminantes sean menor en su conjunto. De acuerdo con los 
criterios de la Comisión Europea en su comunicación sobre vehículos alternativos (COM (2010) 
186 final) ésta incluye a los vehículos propulsados por combustibles alternativos como el GNC y el 
biogás.  
 
3. Propuesta de modificación/supresión/adición 
 
Es urgente la redacción de un nuevo Plan Nacional de Calidad del Aire que cuente con todos los 
actores implicados. En este plan no sólo se debe establecer un marco de referencia para la mejora 
de la calidad del aire en España sino medidas concretas que sean adoptadas por todas las 
administraciones (local, autonómica y nacional) y que sus recomendaciones no sólo queden en 
una hoja de buenas intenciones. Estas medidas deben focalizarse en la renovación del parque 
automovilístico (siguiendo criterios medioambientales), en la promoción de infraestructuras para el 
uso de combustibles alternativos (como las gasineras) y en la renovación de las calderas de los 
hogares y edificios públicos para conseguir edificios más eficientes. En definitiva, apostar por una 
diversificación en la producción eléctrica contando con energías limpias.  

 
 



IMPULSO DE VEHÍCULOS CON ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

1. Exposición del problema 

El Parlamento Europeo aprobó el 22 de octubre de 2014 una directiva (Directiva 
2014/94/EU) relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles 
alternativos. Sin embargo, su trasposición en el ordenamiento jurídico español todavía 
no se ha hecho efectiva, al igual que tampoco España ha presentado ante la UE un 
Marco de Acción Nacional para el Despliegue de Infraestructuras de Energías 
Alternativas para eléctricos, GNC, GNL e Hidrógeno. Su presentación debe hacerse a 
más tardar el 18 de noviembre de 2016. 
 
La Estrategia de Impulso a los Vehículos con Energías Alternativas ha realizado una 
estimación inicial de desarrollo del parque de estos vehículos para 2020. La 
proyección del número de vehículos propulsados por GNC y GNL es muy inferior a la 
de otros vehículos propulsados por otras energías alternativas - incluso energías que 
ni siquiera están previstas en la directiva europea. Lo mismo sucede con las 
estimaciones para ese año de las infraestructuras, como el nº de estaciones de 
suministro de acceso público.   

 
2. Instrumento jurídico que la soporta  

 
La Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 
(2014-2020) ya advierte de esta no transposición e insta a ella. Además, aboga por la 
creación de programas específicos de incentivos para la instalación de la 
infraestructura necesaria, a resultas de lo que recoja el Marco de Acción Nacional 
contemplado en la Directiva 2014/94/UE. 
 
 

3. Propuesta de modificación/supresión/adición 
 

- Desarrollo normativo e implantación de la Directiva 2014/94/EU para la creación a 
nivel europeo de una infraestructura mínima para el suministro de combustibles 
alternativos para el transporte terrestre y marítimo, y lograr así una mejora de la 
calidad del aire.  
 
El objetivo que tiene esta directiva es que los Estados miembros se doten de una 
infraestructura mínima para el suministro de combustibles alternativos para el 
transporte, de manera que estos combustibles puedan ser utilizados por los distintos 
modos de transporte, con el objeto de garantizar su consolidación en el horizonte de 
2020. En este sentido la propuesta de directiva se centra principalmente en la 
electricidad, el hidrógeno y el gas natural (GNC y GNL).  
 

- Contar con los principales actores implicado a la hora de redactar el Marco de Acción 
Nacional para el Despliegue de Infraestructuras de Energías Alternativas para 
eléctricos, GNC, GNL e Hidrógeno que España debe presentar ante la UE antes de 
que finalice el 2016. 
 

- Reducir las diferencias y desequilibrios que aparecen en las proyecciones de la 
Estrategia de Impulso a los Vehículos con Energías Alternativas entre las 
estimaciones de un tipo de vehículo respecto a otros. Estas diferencias también 
deben reducirse en lo que respecta al número de estaciones de suministro estimadas 
para 2020 entre un combustible y otro.  

 


