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Ayudas estatales para el sistema de Car-Sharing

El exigente programa de ayudas en Italia

A nivel europeo, el sistema de Car-Sharing 
en Italia es el que recibe las ayudas estatales 
más generosas. A la vista de los constantes 
problemas ambientales que sufren las grandes 
urbes italianas, en �998 se aprobó un programa 
nacional para desarrollar servicios de movilidad 
de mejora del medio ambiente, de los que tam-
bién forman parte el sistema de Car-Sharing. 
El Ministerio de Medio Ambiente italiano es el 
responsable de este programa de ayuda estatal 
para el Car-Sharing. 
El primer resultado concreto fue la creación de 
la unidad de coordinación nacional, Iniziativa 
Car Sharing (ICS). Su cometido era, por un 
lado, fomentar la creación de sistemas de Car-
Sharing en las ciudades y, por el otro, permitir 
que los clientes dispongan de un sistema técni-
co y de ofertas de servicio Car-Sharing unifor-
me a nivel nacional, con lo que se garantiza la 
interoperabilidad de los diferentes sistemas de 
ciudades y regiones.   
En la fase inicial de las ofertas de Car-Sha-
ring, que muchas veces fue organizada por los 
propios municipios y, en parte, en cooperación 
con las empresas de transporte público loca-
les, ICS se hizo cargo de hasta el 50% de las 
inversiones. Hasta ahora, el Ministerio de Medio 
Ambiente de Italia ha financiado con 9 millones 
de euros la expansión del Car-Sharing por todo 
el país. 

A través de la ayuda estatal en  la implantación 
del Car-Sharing en Italia, se ha logrado:
• poder contar con un fuerte apoyo formal del 

sistema por parte de ayuntamientos y provin-
cias,

• garantizar la integración de la oferta de Car-
Sharing en el sistema de transporte público, 

• unificar todas las ofertas de Car-Sharing, lo 
cual ha sido fomentado por el ICS, de modo 
que funcionen con la misma tecnología y

• implementar el Car-Sharing a escala nacional 
como medida de apoyo político en las ciuda-
des en materia de medioambiente.

Fig. �: Car-Sharing en Genova (fuente: Genua Car Sharing Spa)

En esta hoja informativa se presentan ejemplos de diferentes países europeos, donde existe 
la posibilidad de apoyar el desarrollo de un sistema de Car-Sharing, bien mediante programas 
de ayuda estatales o a partir de una iniciativa estatal, o a través de medidas de conciencia-
ción. En este marco puede explicarse una serie de medidas que se basan en principios muy 
diversos. Aquí, el término „estatal“ hace referencia tanto al nivel de gobiernos nacionales y 
de sus políticas nacionales medioambientales y de transportes, como al nivel de los estados 
federados y regiones en diferentes países. 
En esta hoja no se va a profundizar en el tema de las legislaciones nacionales, ya que en 
algunos países éstas permiten instalar en la vía pública las estaciones de Car-Sharing en 
espacios reservados. La hoja informativa nº 6 ofrece más detalles sobre esta cuestión. Tam-
poco se explica de forma detallada la ayuda que se concede al Car-Sharing a escala europea 
mediante los programas de la UE. Por ejemplo, la edición de esta hoja nace del programa de 
la UE „momo Car-Sharing“.   
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La ayuda belga a través de las regiones

También en Bélgica los gobiernos regionales 
apoyaron la creación de un sistema de Car-Sha-
ring.  El programa arrancó en Bélgica en el mar-
co del programa Moses de la UE en la región 
de Valonia, después de la preparación que la 
ONG Taxistop había llevado a cabo años atrás. 
En el plano político, fue el gobierno regional de 
Valonia el primero que a escala nacional ofreció 
un apoyo institucional importante a la iniciativa. 
Este es el motivo por el que el Car-Sharing se 
desarrolló primero en Namur y otras ciuda-
des de Valonia. Anteriormente la búsqueda de 
apoyo político para la implementación del Car-
Sharing en la capital de Bélgica, Bruselas, había 
fracasado.  Sin embargo, la ejemplar implanta-
ción en la región valona no tardó en convencer 
también a los responsables de Bruselas y desde 
entonces han apoyado activamente la imple-
mentación del Car-Sharing. 

El programa italiano de Plan Renove be-
neficia el Car-Sharing

El gobierno italiano optó por una vía alternativa 
a la de aquellos países europeos que incenti-
varon a sus ciudadanos a llevar a la chatarra 
sus coches antiguos y comprar uno nuevo, pero 
sin que esta medida  tuviera ningún efecto 
positivo en materia ambiental. Estaba orien-
tada a impulsar la economía en horas bajas y, 
sobre todo, a dar un respiro a la industria de la 
automoción. En Italia, en cambio, el Ministerio 
de Medio Ambiente creó, en cooperación con 
el ICS, un primer Plan Renove que favoreció la 
participación en el sistema Car-Sharing.  
Si los propietarios llevan su vehículo al desgua-
ce, cuando tiene un motor Euro O, Euro � o 
Euro 2, pueden beneficiarse de los siguientes 
beneficios si se adhieren al Car-Sharing: reciben 
una suscripción gratuita al Car-Sharing duran-
te el primer año, y en el segundo pagará sólo 
la mitad de la cuota anual. Adicionalmente, el 
propietario del coche que ha llevado su coche 
al desguace cobra, de los fondos estatales, una 
cantidad para viajes en Car-Sharing por un valor 
de 800 euros. 
El Ministerio de Medio Ambiente apoya, ade-
más, una prueba piloto del uso de coches 
híbridos de bajo impacto climático en el servicio 
de Car-Sharing.  Los empleados de la Dirección 
General del Medio Ambiente de Roma usan la 
oferta local de Car-Sharing en sus desplaza-
mientos profesionales.   

La empresa de Car-Sharing Mobility Genossens-
chaft (Suiza) llevó a cabo en octubre y noviem-
bre de 2006 una acción de Plan Renove pare-
cida al italiano, pero sin ayudas estatales. Los 
interesados en esta iniciativa podían canjear su 
coche particular por un abono combinado de 
ZVV-Mobility, que consta de un abono anual de 
la empresa de transporte público con tarifa in-
tegrada más la cuota anual de Mobility. Cuando 
el valor del coche particular, valorado por una 
tercera entidad neutral, superaba el valor del 
abono combinado de transporte público y Mobi-
lity, se compensaba la diferencia en efectivo y 
en forma de créditos para desplazarse usando 
los coches de Mobility.       
También en la capital belga de Bruselas se 
inició un Plan Renove que favoreció el uso del 
Car-Sharing y el transporte público. 

El céntimo suizo también favorece el Car-
Sharing 

En marzo de 2005, el Consejo federal suizo de-
cidió introducir el pago de un céntimo climático 
por cada litro importado de gasolina y diesel. 
El objetivo era ejercer un efecto de control 
-hay que reconocerlo de escaso impacto- para 
reducir las emisiones de CO2 en los carburantes 
usados en la automoción. La iniciativa del cén-
timo suizo climático se debe a una propuesta 
que establece una contribución voluntaria con 
la que se evita una tasa por las emisiones de 
CO2 mucho más elevada. Hasta aquí los antece-
dentes.

Fig. 2: En octubre de 2006, Mobility realizó una acción pública sobre el 
Plan Renove (fuente: PHOTOPRESS/Mobility CarSharing Suiza)
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Una fundación gestiona los ingresos proceden-
tes del céntimo climático que se utilizan para 
fi nanciar proyectos de protección climática; 
una parte de dichos proyectos deben realizar-
se en territorio nacional. Con la implantación 
del céntimo suizo climático, Mobility inició a 
principios de 2007 un proyecto, con el que se 
pretende, en el período de 2007 a 20�2, captar 

a 50.000 nuevos clientes de Car-Sharing y 
ahorrar, al mismo tiempo, unas 30.000 t de CO2. 
Para alcanzar estos objetivos las actividades de 
marketing se intensifi can y se enfocan hacia el 
grupo de clientes particulares y se refuerzan 
los equipos de asesoramiento para empresas 
que pueden llegar a ser clientes de Car-Sharing. 
Gracias a la ayuda económica procedente del 
céntimo climático suizo, por ejemplo, se creó 
una publicidad televisiva muy lograda que de 
forma repetida y a través de diversos spots 
publicitarios relacionados entre sí ha hecho 
publicidad sobre „El mejor coche del mundo“.

Campañas de concienciación con ayuda 
estatal

Los presupuestos para publicidad de las empre-
sas de Car-Sharing no suelen ser muy gene-
rosos. Por eso reciben con los brazos abiertos 
cualquier ayuda estatal para la realización de 
campañas de concienciación de gran repercu-
sión mediática. Por un lado, permite dar a cono-

cer aún más este servicio en el plano nacional y 
llegar a personas a las que hasta entonces las 
empresas de Car-Sharing no habían podido lle-
gar. Y por otro, el apoyo del Ministerio confi ere 
una mayor seriedad a la campaña. 
A fi nales de 2008, el estado federal alemán 
Schleswig-Holstein prometió subvencionar con 
3�.000 euros una campaña publicitaria cuyo 
lema „Compartir el coche �000 veces más“ 
fue creado por el Ministerio alemán de Medio 
Ambiente. Si se cumpliera el objetivo expre-
sado en el lema de la campaña, el número de 
clientes del Car-Sharing aumentaría en casi dos 
tercios en este pequeño estado federal. En abril 
de 2009, se dio un pistoletazo de salida muy 
mediático de  esta campaña en Kiel, donde el 
ministro de medio ambiente alemán inauguró 
una nueva estación de Car-Sharing (ver ilus-
tración �).  La parte esencial de la campaña 
consiste en una acción con carteles publicitarios 
con tres motivos muy llamativos que se colocan 
en el transporte público y en sus paradas.   

Fig. 3: Extracto del spot publicitario televisivo „El mejor coche del mundo“ 
de Mobility, Suiza, subvencionado con fondos de la fundación del céntimo 
suizo climático (fuente: Mobility CarSharing Genossenschaft)

Fig. �: El ministro 
de medio ambi-
ente del estado 
federado de Sch-
leswig-Holstein, 
Dr. von Boetticher, 
inicia una campaña 
de concienciación 
sobre el Car-Shar-
ing que ha recibido 
ayudas fi nancieras 
de su ministerio. 
Texto del cartel 
publicitario: „¡Ten-
go 70 coches!“ 
(fuente: Ministerio 
de Agricultura , 
Medio Ambiente y 
Espacios Rurales 
del estado feder-
ado de Schleswig-
Holstein)
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IEE advertencia:
El contenido de esta hoja informativa sólo compromete a sus autores y no 
refleja necesariamente la opinión de la Unión Europea. La Comisión 
Europea no se hace responsable de la utilización que se pueda dar a la 
información que figura en la misma. 

Patrocinado por: 

Informaciones complementarias:

Acerca de la Iniziativa Car Sharing (Italia): http://www.icscarsharing.it/ (en italiano)
Acerca del programa de ayudas para Car-Sharing en Italia: http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car-Sha-
ring.htm (en italiano)
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello sviluppo dei 
servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. (El papel del Ministerio del Medio Ambiente y de Protección del 
Territorio y el Mar en el desarrollo del servicio de Car-Sharing en el territorio nacional) Ponencia en el �º Foro 
Car-Sharing, celebrado el 07/0�/2009 en Roma (en italiano)
Página web de Mobility Genossenschaft, Suiza, para la campaña „El mejor coche del mundo“: http://www.
das-beste-auto-der-welt.ch, financiado con fondos de la Fundación „Klimarappen“ (céntimo climático suizo); en 
alemán y francés, con spots publicitarios, en suizo-alemán.

La coordinación del proyecto momo 

City of Bremen
The Senator for Environment, Construction, 
Transport and European Affairs
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28�95 Bremen, Germany
Tel.:  +�9 (0) �2� 36� �7� 85,  
Fax: +�9 (0) �2� �96 �7� 85
momo@umwelt.bremen.de  
www.momo-cs.eu

Bélgica
 Bond Beter Leefmilieu 
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop 
www.taxistop.be

 International Association  
for Public Transport 
www.uitp.org

Compilador
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30�59 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

República Checa
 Institute for Environmental Policy 
http://ekopolitika.cz

Finlandia
 Motiva 
www.motiva.fi

Alemania
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs 
http://bauumwelt.bremen.de
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Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts- 
service GmbH 
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V. 
www.carsharing.de

Grecia
  Center for Renewable Energy Sources 
www.cres.gr

Irlanda

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing 
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italia

Italian Ministry of Environment,  
Land and Sea (IME) 
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA) 
www.enea.it

España

Foundation Safe and 
Sustainable Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


