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WEBS UE
-

-

-

Consejo de la UE
- Promover los vehículos limpios: acuerdo provisional con el Parlamento
Comisión Europea
- Clean transport, urban transport
- Commission unveils clean mobility package to reinforce EU's leadership in clean
vehicles
- Road
- Sustainable transport
- Sustainable transport and fuels
- The EU’s 2030 goals for climante and energy
- Transport emissions
- Transport sector economic analysis
Parlamento Europeo
- Car emissions
- Electric road vehicles in the European Union Trends, impacts and policies
- Emisiones de CO2 de los coches: hechos y cifras (infografía)
- La lucha contra el cambio climático
- Mobility
- More electric cars on EU roads by 2030
- Reducir las emisiones de carbono: objetivos y acciones de la UE
The Greens EF int he EP
- Mobility: promoting clean modes of transport for people and the Planet
Agencia Europea del Medio Ambiente
- EEA report confirms: electric cars are better for climate and air quality (2018)
- Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives (2018)
- Transporte

LEGISLACIÓN
-

Transportes, energía y medio ambiente (Eur Lex)
Legislación para coches eléctricos en Europa (Mapfre)
Lucha contra el cambio climático (Eur Lex)

EVENTOS
-

European Mobility Week

ESTADÍSTICAS
-

Transport – Overview (Eurostat)
EU Transport Scoreboard
Climate change (Eurostat)
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OTRAS WEBS
-

-

-

-

-

Carbone 4
- Travel and mobility
CIVITAS. Network of cities dedicated to cleaner, better transport in Europe and beyond
- Mobility solutions
Endesa
- La movilidad eléctrica para el mundo
- Movilidad eléctrica contra el cambio climático
European Automobilie Manufacturers Association
- CO2 Emissions
- Emissions testing
- Environment and Sustainability
- Sustainable Mobility Services
European Climante Foundation
- Transport
European Union Road Federation
- Sustainability Programme
Greenpeace
- Electricidad verde para los coches eléctricos: desarrollo de recomendaciones
políticas para aprovechar el potencial climático de los vehículos eléctricos
- Transportes
Movilidad eléctrica.com
- Coches eléctricos
Our future mobility now
- Environmental sustainability
RAND Corporation
- Transport research
The International Council on Clean Transportation
- Electric vehicles
- Green freight
Tranport & Environment
- Cars and CO2
- Transport policy
- Tranport climate targets

BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS BIBLIOGRÀFICAS
-

-

British Library
- cars carbon emissions
- cars carbon emissions european
union
- electric cars european union
- electric cars emissions europe
- electric cars emissions european
union
EC Library
- Electric car
- carbon emissions cars
- Carbon dioxide emissions

-

EU Bookshop
- Movilidad sostenible
PE Think tank
- Contaminación por vehículos
automotores
- Movilidad sostenible
- Reducción de emisiones de gas
- Tranporte urbano
- Vehículo de motor

ARTÍCULOS & PAPERS
-

La entrega de coches al desguace se dispara un 20% al calor de la nueva norma de
emisiones (El País, 20.8.2019)
Electric car models to triple in Europe by 2021 – market data (Transport &
Environment, 18.7.2019)
Von der Leyen pledges higher climate targets ahead of key vote (Politico, 16.7.2019)
Fake noise will be added to new electric cars starting today in the EU. A safety
feature for pedestrians by Jon Porter (The Verge, 1.7.2019)
La nueva movilidad por Reyes Maroto (El Mundo, 30.6.2019)
El reto del coche eléctrico en Europa: baterías propias y 1.000 km de autonomia por
Alfonso Aguilera (Vozpópuli, 22.5.2019)
Electric vehicles: tax benefits & incentives in the EU (European Automobile
Manufacturers Association, May 2019)
Is an electric car a cleaner car? By M. Baltensperger (Bruegel, 13.5.2019)
Estos son los países que más coches eléctricos compran en la Unión Europea por Lalo
Agustina (La Vanguardia, 10.5.2019)
Los coches eléctricos emiten más CO2 a la atmósfera que los dièsel por Patricia
Malagón (Libre Mercado, 23.4.2019)
El reto de rebajar el CO2 un 40% en 2030: España deberá tener casi 400.000 eléctricos
circulando por Alfonso Aguilera (Vozpopuli, 16.4.2019)
Cómo tendrán que ser los coches en 2030 para cumplir objetivos de CO2 por Javier
Costas (Motor.es, 25.3.2019)
España está a la cola de Europa en puntos de recarga de coches eléctricos (ABC,
21.3.2019)
Hoja de ruta de la Comisión Europea para impulsar el cambio a vehículos limpios por
Esther de Aragón (Movilidad eléctrica.com, 19.3.2019)
Cuánto reducirá el coche eléctrico la polución por N. Hernández (eltiempo.es,
4.3.2019)
España vende menos del 4% de los coches eléctricos de la UE, muy por debajo de su
peso en el mercado por Miguel Crespo (Ser, 2.3.2019)
Europa culmina la ruta para implicar en la lucha climática a todos los sectores por M.
Planelles (El País, 20.2.2019)
Apostando todo al coche eléctrico: el radical cambio en la estrategia de VW (Público,
6.2.2019)
Cuatro estrategias hacia una economia baja en carbono por V. Viñuales (Agenda
Pública, 12.1.2019)
How Europe could yet take the lead in the global electric-vehicle development race
by S. Tagliapietra and R. Veugelers (Bruegel, 9.1.2019)
Is the European automotive industry ready for the global electric vehicle revolution?
by G. Fredriksson et. (Bruegel, 20.12.2018)
Los países de la Unión Europea deciden bajar las emisiones de CO2 de camiones y
autobuses un 30% para 2030 por rtve, 20.12.2018)
Carmakers criticise 'unrealistic' EU plan to slash vehicle emissions by J. Jolly (The
Guardia, 18.12.2018)
Bruselas plantea que en 2040 ya no se vendan coches diésel y gasolina por Miquel Roig
(Expansión, 29.11.2018)
La UE prevé más coches de hidrógeno que eléctricos en 2050 por Toni Fuentes (Coche
global, 29.11.2018)
La lucha contra las emisiones de CO2 en el transporte por carretera divide a Europa
por Manuel Planelles (El País, 8.10.2018)
El Pleno avala reducir las emisiones de CO2 un 40% para 2030 porJorge Aguado (Aquí
Europa, 3.10.2018)
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PRENSA
-

Mobility (Politico)
Transport (Euractiv)

VIDEOS
-

C de coches eléctricos (12.6.2013)
¡CO2 en movimiento! (26.11.2015)
Green your bus ride! (The World Bank, 11.7.2019)
¿Vía rápida hacia un futuro sin carbono? (26.4.2013)

