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Coches eléctricos y híbridos 

 
- El coche eléctrico no despega en España; La Unión Europea marcó como objetivo que en 2020 el 
20% de los coches matriculados fueran de energías limpias, pero en España sólo suponen un 1,8%.  
 
 

- "El gobierno debe tirar del sector y sus acciones son claramente insuficientes", coinciden varios 
expertos en movilidad eléctrica. El plan Movele asignó 7 millones para comprar coches eléctricos, tres 
menos que en 2014; sólo quedan 700.000 euros de reserva y aún no hay plan para 2016. 
 

- La crisis de Volkswagen puede suponer el "detonante" que dispare las ventas. "La gente, de repente, 
tiene conciencia ambiental", explican en Aedive (Asosiacίon empresarial par el desarrollo e impulso 
del vehículo eléctrico) sacado de 20 minutos. 

 

 
La flota eléctrica navega en Espaňa en aguas 
subterráneas, casi insignificantes comparadas con 
otros países europeos y con las propias 
expectativas que había levantado el Gobierno 
español en 2010. En aquel año, el Ejecutivo de 
Zapatero puso en marcha la Estrategia Integral 
para el impulso del vehículo eléctrico y estimó 
que para 2015 habría 389.500 modelos 
circulando en España con esta energía limpia.  

Pero la realidad es otra: hasta septiembre sólo 
circulan 3.936 vehículos de turismo 
eléctricos por las carreteras españolas. 

La explicación viene de la particularidad que las 
proyecciones antes del año 2010 estaban mal 
evaluadas, porque el vehículo eléctrico se 
encontraba en un momento de desarrollo, y la 
tecnología fue más de lo esperado, explican 
fuentes del ministerio de Industria  

Los expertos consultados por el periódico 
“20minutos” creen que la crisis económica, las 
barreras psicológicas del cliente y la falta de 
concienciación en España con el medioambiente 
han hundido las expectativas. Pero todos 
coinciden en otro factor fundamental: la falta de 
apoyo del Gobierno y la inexistencia de un plan 
coordinado de todas las administraciones.  

Creo que las coches eléctricos son muy futuristas 
para nuestra época y no son contaminantes. Sin 
embargo cuestan muy caro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      

 


