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Muchas gracias, Ministro. No he oído nada de los tres minutos. Creo que todos los 
intervinientes habéis cumplido con una fidelidad digna de elogio, sobre todo sabiendo que en 
nuestro país cada vez que se toma la palabra normalmente el tiempo que se emplea suele ser 
abundante. 

Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Ministro de Industria, 
Ministra de Ciencia e Innovación, Presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias --sin duda alguna, es la intervención más corta que te he oído en mi vida y te he 
oído unas cuantas--, representantes de los distintos sectores empresariales, de las 
Asociaciones, de todos aquellos que habéis decidido participar en este proyecto de país que 
significa la Estrategia Integral del Vehículo Eléctrico, 

Muchísimas gracias por la tenacidad y por el compromiso que habéis puesto de manifiesto para 
llegar hasta este punto, que es un punto de arranque, sin duda alguna, pero un punto de 
arranque de gran trascendencia. 

Por ello, me place especialmente tomar parte en este acto y conocer a fondo el proyecto que, 
como el Ministro ha subrayado, tiene mucho de emblemático para nosotros, porque simboliza 
muy bien la senda por la que tiene que transitar la industria española en el futuro y la manera 
que el país debe de llevar a cabo su política industrial; subrayo “su política industrial”, para 
que me oigan los representantes de los sindicatos.  

Innovadora, ambiciosa, sostenible y con la colaboración estrecha entre el sector público y el 
sector privado; ésas son las claves de lo que ha de ser la industria española del futuro. 

Este proyecto, el proyecto de desarrollo del vehículo eléctrico, es un proyecto en el que 
convergen tres opciones básicas del modelo de crecimiento económico sostenible: en primer 
lugar, la renovación de los sectores centrales de la economía española, una renovación que ha 
de acompañar al desarrollo de las nuevas actividades vinculadas directamente con la Economía 
Sostenible; en segundo lugar, el apoyo a la investigación, al desarrollo y a la innovación; y, en 
tercer lugar, la lucha contra el cambio climático a favor de la sostenibilidad medioambiental y 
una nueva etapa energética que, como siempre ha sido en la historia, marcará una nueva 
etapa económica; una etapa energética en la que progresivamente nos vamos a alejar del 
carbono y a utilizar fuentes alternativas de energía. 

Hay estudios de prospectiva que sostienen que de aquí a 2050 el número de coches en el 
mundo podría llegar a los tres mil millones, cuatro veces más que la cifra actual, fruto 
especialmente del empuje de la demanda que van a experimentar países como China o India.  

Así pues, desde el punto de vista industrial, el vehículo eléctrico es una oportunidad 
incuestionable, porque implica apostar por la renovación de la industria del automóvil en un 
momento decisivo para ésta, y es una oportunidad que debemos aprovechar y que vamos a 
aprovechar, porque el sector del automóvil es uno de esos sectores centrales de la economía 
española. Pocas dudas puede haber al respecto.  

En términos de PIB, su peso comporta casi el 6 por 100; en términos de empleo, más de 
trescientos mil trabajadores pertenecen a la industria de fabricación de automóviles y 
componentes, y, en cuanto al comercio exterior, este sector representa más del 17 por 100 del 
comercio de nuestro país con el exterior. Valga otro dato: el año pasado España fue el segundo 
productor de vehículos de la Unión Europea.  

Está claro, pues, que la automoción es un sector estratégico para la economía española y, por 
serlo, el Gobierno no ha dudado un instante en brindarle todo el apoyo posible en este período 
de dura crisis económica y de duro impacto en el sector del automóvil.  

Desde aquí quiero agradecer la colaboración que todas las empresas del sector del automóvil 
han tenido con el Gobierno y desde aquí quiero agradecer a todas las marcas --no voy a citar a 
ninguna en concreto-- su voluntad de mirar hacia delante, de asumir esta etapa de dificultades 
y, desde luego, de seguir produciendo automóviles en España y hacer apuestas de futuro. Es 
necesario que los ciudadanos sepan que las empresas del automóvil se han portado bien con 
este país y trabajan en colaboración con el Gobierno.  



Hemos hecho una apuesta de apoyo desde ese tan querido Plan VIVE que tuvimos que 
transformarlo en el Plan 2000E, dotados en su conjunto con casi mil millones de euros para 
apoyo a la demanda, para incentivar la compra de automóviles. Podemos decir hoy que el 
balance de la iniciativa de los planes de incentivación de la demanda ha sido muy positivo, 
porque ha conseguido dar la vuelta a la tendencia descendente del mercado. 

Lo hemos apoyado con ayudas a la oferta, como el Plan de Competitividad del Sector de la 
Automoción, dotado con ochocientos millones de euros, y que entre sus principales líneas de 
actuación contempla la financiación de inversiones productivas, actuaciones de formación, 
ingeniería de procesos, nuevos sistemas de producción y logística de vehículo eléctrico; o con 
la convocatoria específica para el sector en el marco de las ayudas a los sectores estratégicos 
industriales, ayudas por valor de 250 millones de euros; o con los mil millones de euros para 
avales a fabricantes de automóviles a la espera de conseguir el visto bueno de la Unión 
Europea; o con proyectos singulares, precursores de la estrategia de impulso al vehículo 
eléctrico, que hoy nos convoca, como el Proyecto MOBELE, para introducir en un período de 
dos años, 2009-2010, un total de dos mil vehículos eléctricos de categorías diversas en los 
entornos urbanos, así como la instalación de quinientos puntos de recarga. 

Por tanto, hemos dado un gran apoyo a la automoción. Las empresas automovilísticas 
radicadas en España se han comprometido con este país y sus trabajadores y sus 
representantes han hecho también un gran esfuerzo para que podamos tener un sector del 
automóvil de futuro, competitivo y, como hoy estamos demostrando, innovador. 

Quiero afirmar que el Gobierno se siente profundamente comprometido con el apoyo al sector 
de la automoción, con el apoyo a la Estrategia del Vehículo Eléctrico y con el apoyo a toda la 
cooperación de los distintos ámbitos empresariales para el buen fin de este proyecto; ámbitos 
empresariales que comportan, fundamentalmente, una gran capacidad de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, que es la herramienta clave para la competitividad.  

No hay posibilidad de concebir un futuro de un crecimiento sostenible sin una apuesta decidida 
por la I+D+i y sin un peso creciente en nuestro país, en el sector público y en el sector 
privado. Por ello hemos intentado desde el año 2004 hacer un esfuerzo de incrementar el peso 
de la I+D+i en nuestro país y de ahí que hayamos multiplicado por tres las inversiones 
públicas en I+D+i hasta convertirnos en el segundo país de la Unión Europea a quince que 
haya realizado un mayor esfuerzo en este sentido en este período.  

En particular, estamos aumentando progresivamente la proporción destinada a la innovación y 
al desarrollo tecnológico. En 2009 las ayudas concedidas a actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico se multiplicaron por dos respecto al año anterior y han alcanzado los 
1.870 millones de euros; y ahora, en 2010, se van a multiplicar otra vez por dos, para alcanzar 
los 3.850 millones de euros de ayuda a la innovación.  

Este incremento de recursos se proyecta sobre el desarrollo del vehículo eléctrico, puesto que 
el vigente Plan Nacional de I+D+i tiene en cuenta las necesidades de investigación y desarrollo 
tecnológico que plantea la puesta en el mercado de este tipo de vehículos.  

Hace poco más de un mes, en este mismo recinto en el que hoy nos encontramos, tuvo lugar 
la presentación del Plan Innovación 2010, que supone una inversión directa de I+D+i cercana 
a los 2.600 millones de euros, de los que prevé destinar un 10 por 100 al desarrollo del 
vehículo eléctrico. 

Apoyo industrial, apoyo a la I+D+i y apoyo a la sostenibilidad ambiental. Con ello se cierra el 
triángulo virtuoso en el que se enmarca el desarrollo del vehículo eléctrico, porque no hay duda 
de que la apuesta por el vehículo eléctrico es una apuesta por la movilidad sostenible y por 
todos los beneficios que proporciona para el consumo energético y, en definitiva, para el medio 
ambiente. 

El vehículo eléctrico es una oportunidad energética, porque sirve de respaldo a las energías 
renovables, al facilitar la gestión de la generación eléctrica de dichas energías, permitiendo 
acumular energía en horas-valle y utilizarla en horas-punta. Y no sólo eso, sino que, además, 
puede contribuir a abaratar el coste de la electricidad, empeño permanente del Ministro de 
Industria, dado que aprovecha las infraestructuras eléctricas y la capacidad de generación 
inutilizada en esas horas-valle.  

De igual forma, y puesto que con su uso maximizamos el uso de fuentes energéticas 
autóctonas, el desarrollo del vehículo eléctrico contribuirá a reducir nuestra onerosa 
dependencia del petróleo. 

Además, el vehículo eléctrico supone una gran oportunidad desde el punto de vista ambiental, 
por sus cero emisiones de CO2, de partículas en suspensión y de óxidos de nitrógeno, lo que le 
hace particularmente interesante para las ciudades, donde la calidad del aire es muy sensible a 



las emisiones del transporte. Piensen que si, a día de hoy, los automóviles generan el 10 por 
100 de los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático que nos hemos 
comprometido a disminuir, el previsible crecimiento en número de los mismos, bajo el mismo 
régimen de utilización de combustibles fósiles, convertiría este compromiso de reducción en 
virtualmente inalcanzable.  

Lo mismo ocurre con los beneficios en relación con la contaminación acústica, ya que la 
reducción del nivel de ruido en las ciudades es otra de las ventajas vinculadas al uso del coche 
eléctrico. 

Por tanto, el desarrollo del vehículo eléctrico es perfectamente coherente con el apoyo al sector 
de la automoción; lo es con el impulso a la I+D+i y lo es con la lucha contra el cambio 
climático y por una renovación de nuestro modelo energético. Por todo ello, el Gobierno ha 
optado la firme decisión de empujarlo con una Estrategia Integral que hoy valoramos.  

Somos conscientes de que entraña dificultades, pues es un cambio tecnológico, económico y 
social de magnitud, y al mismo tiempo estamos convencidos de que es una oportunidad para 
nuestro país que no podemos dejar pasar.  

Para poner en marcha la Estrategia el Gobierno ha elaborado un Plan de Acción de iniciativas 
concretas para los años 2010-2012. El objetivo de este Plan es sentar las bases que permitan 
la implantación de la movilidad eléctrica en nuestro país. Para ello, se marca como meta la 
matriculación de veinte mil vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables en 2011 y de 
cincuenta mil en 2012.  

El Plan prevé que en una primera etapa, y dadas las prestaciones actuales del vehículo 
eléctrico, su mercado natural sean las flotas de servicios de movilidad urbana y periurbana, 
para después servir de instrumento de movilidad en desplazamientos al puesto de trabajo en 
las ciudades. Con tal fin, el Plan se fija el objetivo de proveer las infraestructuras de carga 
necesaria para estos vehículos, así como la superación de las barreras legales en los distintos 
ámbitos y la aceptación social del vehículo eléctrico por parte de los ciudadanos, en la que el 
RACE tendrá, sin duda alguna, un papel destacado. 

El Plan de Acción integra quince medidas agrupadas en cuatro bloques: primero, fomento de la 
demanda; segundo, apoyo a la industrialización y a la I+D+i; tercero, infraestructuras de 
recarga y gestión de la demanda energética; y, por último, un cuarto bloque que engloba las 
acciones trasversales de normalización, comunicación y formación.  

Entre estas medidas, y por referirme sólo a algunas de ellas, desde el punto de vista de la 
demanda se incluyen las ayudas a particulares y a flotas privadas para la adquisición de 
vehículos eléctricos, con una subvención del 20 por 100 de su coste, hasta un máximo de seis 
mil euros. El coste total estimado de las ayudas es de doscientos millones de euros: ochenta 
millones en 2011 y 120 millones en 2012.  

También se prevé la articulación de las ventajas urbanas del vehículo eléctrico, con la 
elaboración de una guía de estas ventajas y la creación de un sello de ciudad con movilidad 
eléctrica, porque sin el apoyo decidido de las ciudades no será posible que el vehículo eléctrico 
consiga los objetivos que se ha fijado y, por ello, el papel crucial de la Federación de Municipios 
y Provincias. 

Desde el punto de vista industrial y de la I+D+i, se prevén medidas de apoyo al desarrollo e 
industrialización del vehículo eléctrico para favorecer que las cadenas de montaje de estos 
vehículos y de sus componentes se instalen en nuestro país, así como medidas de apoyo a las 
Tecnologías de la Información y Comunicación vinculadas al vehículo eléctrico y al 
establecimiento de líneas prioritarias de I+D+i para el vehículo eléctrico, dotadas éstas últimas 
con 173 millones de euros. 

Como saben, el Gobierno apoya el desarrollo del vehículo eléctrico, no sólo en nuestro país, y 
quiero subrayar este hecho, sino también en el marco de la Unión Europea. España ha hecho 
de la implantación de los vehículos eléctricos e híbridos en el mercado comunitario una de las 
prioridades de la Presidencia española de la Unión que ostentamos en este semestre. 

Celebramos, en este sentido, la buena disposición manifestada en el Consejo informal de 
Ministros de Competitividad, que se reunió en San Sebastián el pasado 9 de febrero, para 
llevar a cabo un esfuerzo coordinado en toda la Unión de impulso al vehículo eléctrico, que 
refuerza la eficacia de las medidas adoptadas en cada uno de los países europeos, permita 
ganar competitividad y facilitar el pronto despliegue de este nuevo medio de transporte 
sostenible. 



Igualmente, celebramos que la Comisión Europea haya valorado la iniciativa con ocasión de su 
presentación de la Estrategia 2020 y esperamos dar nuevos pasos con ocasión del Consejo 
formal de Ministros de Competitividad, que tendrá lugar el 25 y 26 de mayo. 

Señoras y señores, concluyo,  

Vivimos momentos aún de incertidumbre económica. Sabemos que hemos dejado atrás lo peor 
de la recesión, pero sabemos que, tanto en nuestro país como en Europa, y en el mundo en 
general, aún existen dudas serias sobre cuándo vamos a asegurar un nivel y un ritmo de 
recuperación y de nuevo crecimiento que buscamos. 

Ahora bien, esta circunstancia no puede servir de excusa para no abordar los retos del futuro, 
poniendo los medios y los recursos necesarios para afrontarlos con éxito. Si abandonásemos el 
esfuerzo necesario, aunque tenga una perspectiva de largo plazo, no haríamos sino perder una 
gran oportunidad, no sólo para los años venideros, sino para el momento presente, para lo que 
tenemos que hacer aquí y ahora. 

Así lo exigen la demanda y el deseo de la sociedad española, de las empresas, de los 
trabajadores y del Gobierno; esa demanda y ese deseo de recuperar el crecimiento económico 
y, con ello, la creación de empleo, la preocupación más ampliamente compartida por toda la 
sociedad.  

Por tanto, el vehículo eléctrico es uno de los mejores exponentes del esfuerzo que tiene que 
hacer el país para un nuevo modelo de crecimiento: un esfuerzo de innovación, un esfuerzo de 
colaboración, un esfuerzo de ahorro energético y un esfuerzo de apoyo decidido a un sector 
industrial. 

El vehículo eléctrico es industria, tecnología e innovación; es exportación, es ahorro energético, 
es menor dependencia energética, y es mayor calidad ambiental. Y el vehículo eléctrico viene 
como viene, como siempre acaba llegando el futuro. Anticipémonos a él y hagamos que llegue 
antes, que llegue bien y que llegue fruto del trabajo compartido entre todos, en beneficio del 
sector del automóvil, en beneficio de las empresas energéticas, en beneficio de las empresas 
innovadoras y, en definitiva, en beneficio de la economía española. 

Sé que hoy adquirimos un compromiso de gran importancia ante la sociedad española, un 
compromiso en el que el Gobierno va a poner todo su empeño y toda su tenacidad. Por ello, les 
convoco a todos (trabajadores, sindicatos, empresas y asociaciones) a que vuelquen todo su 
esfuerzo en la colaboración en torno a este proyecto.  

Proyectos como éste son los que generarán confianza, innovación, actividad y competitividad 
de un país que tiene capacidades suficientes para volver al crecimiento, para competir en el 
mundo y, desde luego, para volver a esa senda de recuperación económica que tanto 
deseamos. 

Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Ministro, ánimo y a la tarea. 

 


