
Los ayuntamientos se
enchufan al coche eléctrico
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C on motivo de los artículos publicados en EXPAN-
SIÓN sobre la crisis económica, he tenido que estu-
diar bastantes datos de macroeconomía y compa-

rarlos con los de otros países para enterarme y así poderlo
explicar. Mi conclusión es que lo hemos hecho bien o muy
bien. Dejo aquí las opiniones y doy los datos para que el lec-
tor saque sus conclusiones. Todos los datos vienen referi-
dos al periodo 1996-2007 (Fuente: Banco Central Europeo
yDatastream).

Crecimiento económico. Hemos crecido a un promedio
anual del 3,7% muy por encima de nuestros vecinos: Italia
(1,4%), Alemania (1,5%), Francia (2,2%) y Gran Bretaña
(2,9%). Y esto durante doce años seguidos. Como conse-
cuencia, larentapercapitaespañolahapasadodeun75%de
la europea en el 2003 a un 95% en el 2007 … y eso que ahora
hay más "cápitas" (debido a la inmigración). En concreto,
nuestra renta per cápita era de 23.000 euros por persona en
el2007.

Pero todavía nuestra economía es pequeña comparada
con la de nuestros vecinos. Nuestro PIB representa el 8%
de la Unión Europea, comparado con Italia (12%), Fran-
cia (15%) Alemania (20%) o Gran Bretaña (17%). Por cier-
to, y por mencionar un tema cacareado en el pasado, el
PIB de Italia en el 2007 era de 1.533 millardos, 1,5 veces
más que el PIB español que fue de 1.050 millardos. En
renta per cápita sí estamos cerca, 23.000 España frente a
25.900 Italia. Eso sí, corremos más y de seguir así alcan-
zaremos a Italia.

Hemos tenido más inflación que nuestros vecinos. Espa-
ña un 3,1% frente al 2,3% de Italia, 1,6% de Francia y Alema-
nia y 1,7% de Gran Bretaña. Es lógico que sea así, pues cuan-
do un país crece más también tiene más inflación. No es un
problema grave, pero sí un tema a cuidar, pues si cada año
tenemos un 1,5% más de inflación que Alemania en 10 años
nuestrosproductossonun15%máscarosyportantoesdifí-
cilvenderfuera…ynosacabamosempobreciendo.Aestolos
técnicos le llaman falta de competitividad (vaya, que produ-
cimos caro). Antes se resolvía devaluando la moneda, pero
ahora para vender fuera no hay más remedio que producir
eficientemente,esdecir,bienybarato(yparaesohayquein-
vertirenmáquinasyformación).Seguirélapróximasemana
con más buenas noticias sobre lo bien que ha ido España…
hastael2008.

Eduardo Martínez Abascal

MADRID, BARCELONAY SEVILLA CONSTRUIRÁN LAS PRIMERAS REDES DE RECARGA DE VEHÍCULOS CON ESTA
TECNOLOGÍA PARA COMPROBAR LAVIABILIDAD TÉCNICAY ENERGÉTICA DEL SISTEMA.

A.Marimón.Madrid
Barcelona, Sevilla y Madrid
serán las primeras ciudades
que contarán con vehículos
eléctricosrodandoporsusca-
lles. El Ministerio de Indus-
tria firmó ayer un convenio
con los Ayuntamientos de
esas tres ciudades para la im-
plantación de 546 puntos de
recarga de vehículos alimen-
tados por electricidad con
una inversión de 2,5 millones.

El pacto forma parte del
proyectoMoveledeIndustria
para impulsar esta tecnología
y que ofrece desde julio ayu-
das de entre 750 y 20.000 eu-
ros para la adquisición de un
vehículo eléctrico en función
de su precio. Industria prevé
quesevendandosmilvehícu-
los en dos años entre empre-
sas y organismos públicos ya
que, hoy por hoy, los pocos
coches eléctricos que hay son
muy caros. Además, la ausen-
ciadeunaampliareddecarga
complica la venta a los parti-
culares.

El objetivo del departa-
mento dirigido por Miguel
Sebastián es demostrar la via-
bilidad técnica y energética
de esta la tecnología para que
España esté preparada cuan-
do los fabricantes de coches
comiencen a vender masiva-
mente modelos eléctricos a
precios competitivos a partir
de2010.Además,laintención
escaptarparaEspañaalgunos

de los futuros proyectos de
produccióndevehículoseléc-
tricos. Renault baraja montar
unautomóvilconestesistema
en la planta de Valladolid. Ta-
ta estudia instalar en España
Reino Unido o Noruega un
centro de ensamblaje de co-
cheseléctricos.

Sebastián señaló que el co-
che eléctrico será como uno
de los ejes del Pacto por la
Energía que elabora el Go-
bierno. Los ayuntamientos de
MadridySevillahandecidido
que los coches eléctricos que-
den exentos del pago por
aparcar en las zonas de esta-
cionamientoregulado.

Miércoles, 9 de septiembre de 2009

Economía española
1996-07: ¡Muy bien!
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Miguel Sebastián ayer junto a los alcaldes de Sevilla, Madrid y Barcelona.
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● Industria concede ayudas
entre 750 y 20.000 euros.

● Actualmente,hay en el
mercado cinco coches con
esta tecnología con un precio
superior a los 30.000 euros.

● Industria quiere que se
produzcan en España coches
eléctricos.

Los coches

● Madrid,Barcelona y Sevilla
van a construir la primera red
de carga de baterías.

● El plan es contar con 546
puntos de recarga en 2010,
con 2,5 millones de inversión.

● Industria prevé que se
vendan dos mil coches en dos
años.

La red de carga

Profesor del IESE


