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Resumen	

Este	documento	aporta	pruebas	para	desmentir	 los	mitos	 sobre	 los	vehículos	eléctricos	y	explica	por	qué	
resultan	claves	para	la	descarbonización	de	la	movilidad	personal.	
Este	resumen	demuestra	que:	
1. Los	 vehículos	 eléctricos	 crearán	 empleos	 en	 todo	 el	 sector	 económico	 -se	 estima	 que	 unos	 200	000	

puestos	de	trabajo	de	aquí	a	2030	como	consecuencia	de	la	reducción	del	coste	total	de	propiedad;	
2. Ya	existen	suficientes	puntos	de	recarga	en	la	Europa	occidental	y	septentrional	A	DÍA	DE	HOY	para	el	

mercado	incipiente	y	solo	el	5	%	de	las	recargas	se	realiza	en	puntos	de	recarga	públicos;	
3. Los	VE	emiten	menos	CO2	HOY	EN	DÍA	incluso	si	los	comparamos	en	base	a	un	ciclo	de	vida	completo	

e	incluso	en	aquellos	países	con	una	electricidad	menos	verde;	
4. Las	celdas	de	las	baterías	se	fabricarán	en	la	UE	y	existe	la	materia	prima	suficiente	para	hacerlo;	
5. Los	VE	son	asequibles.	Con	unas	ventajas	fiscales	muy	modestas,	ya	resultan	más	baratos	en	cuanto	al	

coste	 total	de	propiedad	a	partir	del	primer	propietario.	Para	el	 segundo	o	 tercer	propietario,	existen	
ahorros	importantes	en	cuando	a	los	costes	de	funcionamiento	y	mantenimiento.	

Este	documento	demuestra	que	los	responsables	políticos	pueden	apostar	y	confiar	en	la	electromovilidad.	
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1.	La	electrificación	crea	empleos		
Numerosos	estudios	revelan	que	la	electrificación	de	los	coches	crea	puestos	de	trabajo	en	toda	la	economía	de	la	UE,	
lo	que	contrasta	con	algunos	comentarios	recientes	por	parte	de	funcionarios	de	la	Comisión,	fabricantes	de	vehículos	
y	algunos	sindicatos	sobre	el	«cierre	de	fábricas».	La	evaluación	de	impacto	de	la	Comisión	muestra	que	los	objetivos	
de	 reducción	del	30	%	y	el	40	%	aumentan	 el	número	de	empleos	en	Europa	y	que	cuanto	mayor	es	esa	 reducción,	
mayor	es	también	el	número	de	empleos	netos	creados,	entre	86	000	y	88	000	aproximadamente	de	aquí	a	2030.	
	
Otros	 estudios	 destacan	 también	 un	 impacto	 neto	 positivo,	 como	 es	 el	 caso	 del	 estudio	 realizado	 por	 Cambridge	
Econometrics	 (avalado	 por	 BMW,	 VW,	 Daimler,	 Renault-Nissan	 y	 Toyota),	 según	 el	 cual	 el	 cambio	 a	 vehículos	
eléctricos	creará	206	000	empleos	adicionales	netos	en	Europa	de	aquí	a	2030	en	 los	 sectores	de	 la	 construcción,	 la	
electricidad,	el	hidrógeno,	los	servicios	y	la	mayoría	de	los	sectores	productivos.	Asimismo,	este	estudio	prevé	que	los	
empleos	en	el	sector	de	la	fabricación	automovilística	solo	disminuirán	a	partir	de	2030.	
	
El	 reciente	 estudio	 ELAB2	 realizado	 por	 IGMetall,	 ampliamente	 discutido,	 ha	 dado	 pie	 a	 confusión.	 Sus	 resultados	
demuestran	que	 la	 causa	principal	de	 la	pérdida	de	empleos	en	 la	 industria	automovilística	no	es	 tanto	el	 cambio	a	
vehículos	eléctricos,	sino	más	bien	el	incremento	de	la	automatización,	la	digitalización	y	la	productividad.	Según	una	
hipótesis	extrema,	un	40	%	de	ventas	de	vehículos	eléctricos	de	baterías	y	un	20	%	de	ventas	de	híbridos	enchufables	
de	aquí	a	2030	produciría	una	pérdida	de	37	000	empleos	en	el	cambio	a	la	e-movilidad,	pero	también	una	pérdida	de	
45	000	empleos	debido	al	incremento	de	productividad.	En	ese	estudio,	no	se	analizó	en	ningún	momento	los	empleos	
adicionales	 creados	 por	 ese	 paso	 a	 la	 e-movilidad,	 como	 por	 ejemplo	 aquellos	 relacionados	 con	 la	 fabricación	 de	
baterías	 o	 la	 instalación	 de	 las	 infraestructuras	 de	 carga.	 Tras	 emitir	 un	 informe	 provisional	 bastante	 confuso,	
IGMetall	no	ha	publicado	todavía	la	versión	definitiva.	
	
El	 verdadero	 riesgo	para	 los	puestos	de	 trabajo	es	que,	en	el	 futuro,	 los	vehículos	eléctricos	 sean	suministrados	por	
China	 en	 lugar	 de	 ser	 fabricados	 en	 la	 UE.	 Solo	 en	 los	 últimos	 12	meses,	 los	 fabricantes	 de	 coches	 europeos	 han	
invertido	 7	 veces	más	 en	 la	 producción	 de	 vehículos	 eléctricos	 en	 China	 que	 en	 Europa,	 debido	 en	 gran	 parte	 a	 la	
política	 china	 de	 cuotas	 de	 VE.	 Establecer	 una	 normativa	 sobre	 CO2	 para	 2025	 es	 muy	 urgente	 ya	 que	 permitiría	
acelerar	 la	 inversión	y	 la	transición	hacia	la	e-movilidad	en	Europa,	 lo	que	a	su	vez	aseguraría	 la	competitividad	y	 los	
empleos	de	la	industria	a	largo	plazo	en	nuestro	territorio.	
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2.	Ya	existe	la	infraestructura	suficiente	para	cargar	los	vehículos	eléctricos	(en	los	
principales	mercados)	
	
De	aquí	a	2020,	ya	habrá	suficientes	cargadores	de	VE	en	relación	con	el	número	previsto	de	vehículos	enchufables	que	
circularán	por	 las	 carreteras	 europeas	 según	 los	 informes	de	 los	 estados	miembros	 (Marcos	 de	Políticas	Nacionales	
aportados	en	el	marco	de	la	Directiva	sobre	infraestructura	de	combustibles	alternativos).	
	
Para	2020,	ya	hay	previstas	1000	estaciones	de	carga	ultra-rápida	(150-350	kW)	o	una	estación	cada	34	km	en	la	red	de	
carreteras	 estratégica	 de	 la	 UE,	 lo	 que	 permite	 a	 los	 conductores	 hacer	 una	 carga	 en	 15	minutos	 que	 cubriría	 una	
distancia	de	400	km.	En	2020,	habrá	cerca	de	5000	cargadores	de	velocidad	media	y	220	000	cargadores	normales	en	
toda	Europa.	Esto	está	en	 línea	con	 las	orientaciones	de	 la	Comisión	que	recomiendan	tener	1	cargador	por	cada	10	
vehículos.	Solo	una	carga	de	cada	veinte	se	hace	actualmente	en	un	punto	de	recarga	público.		En	realidad,	solo	el	5	%	
de	 las	 recargas	 se	 produce	 en	 instalaciones	 públicas	 por	 lo	 que	 las	 cifras	 actuales	 son	 suficientes	 para	 activar	 el	
mercado.	
	
Más	 del	 90	%	 de	 las	 ventas	 de	 VE	 nuevos	 se	 realizan	 en	 los	 países	 del	 norte	 y	 el	 oeste	 de	 Europa	 donde	 se	 va	 a	
concentrar	el	80	%	de	los	puntos	de	carga	públicos	previstos.	Se	estima	que	las	ventas	de	VE	podrían	aumentar	en	los	
países	 del	 sur	 y	 el	 este	 de	 Europa	 con	 un	 retraso	 de	 entre	 5	 y	 10	 años,	 y	 las	 infraestructuras	 de	 carga	 también	 se	
desarrollarían	en	un	marco	de	 tiempo	similar	con	el	apoyo	de	 la	cuantiosa	 financiación	asignada	en	el	nuevo	marco	
financiero	plurianual	propuesto	por	la	Comisión.		
	

	
	
	
	
	

VE	por	punto	público	de	carga	lenta	 Vehículos	 de	 batería	 por	 cargadores	 de	 alta	
potencia	
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3.	Los	impactos	sobre	la	red	eléctrica	son	asumibles	
El	 temor	 de	 que	 la	 carga	 de	 los	 VE	 provocará	 apagones	 generales	 es	 bastante	 alarmista.	 Un	 estudio	 reciente	 de	
McKinsey	 muestra	 que	 el	 incremento	 previsto	 de	 vehículos	 eléctricos	 de	 aquí	 a	 2030	 no	 provocará	 un	 aumento	
significativo	en	la	demanda	eléctrica.	Por	ejemplo,	en	Alemania,	supondría	un	incremento	de	solo	el	1	%	sobre	el	total	
actual,	que	podría	alcanzar	el	4	%	en	2050.		
	
A	pesar	de	que	los	VE	no	provocarán	problemas	a	nivel	del	sistema,	sí	que	puede	haber	cambios	a	escala	local,	sobre	
todo	debido	a	un	aumento	en	 los	picos	de	carga	por	 las	tardes	ya	que	todos	 los	usuarios	podrían	enchufar	sus	VE	al	
mismo	 tiempo	 después	 del	 trabajo.	 La	 solución	 podría	 radicar	 en	 la	 carga	 inteligente	 -optimizar	 los	 tiempos	 y	 la	
velocidad	de	carga	mediante	tarifas	y	precios	flexibles.	En	lugar	de	enchufar	todos	los	coches	a	 las	18:00	horas,	esto	
permite	repartir	los	tiempos	de	carga	entre	las	18:00	horas	y	la	mañana	siguiente,	lo	que	suaviza	las	horas	pico.	
	

	
	

4.	Los	coches	eléctricos	tienen	un	menor	coste	total	de	propiedad	
	
Aunque	 los	precios	de	compra	de	 la	mayoría	de	 los	modelos	de	VE	siguen	siendo	más	altos	que	 los	de	 los	vehículos	
diésel	 y	 gasolina	 similares,	 los	 costes	 totales	 de	 propiedad	 (CTP)	 son	menores	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 los	 costes	 de	
combustible,	 mantenimiento	 y	 seguros	 asociados	 al	 vehículo.	 Un	 estudio	 de	 la	 organización	 de	 consumidores	
europeos	(BEUC)	revela	que	para	2024	el	coste	medio	sobre	4	años	que	implica	conducir	un	vehículo	eléctrico	será	el	
mismo	que	el	de	un	vehículo	de	gasolina	y,	para	2030,	equivaldrá	al	de	un	vehículo	diésel	con	bonificaciones	fiscales	de	
tan	solo	500	€	al	año.		
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Algunos	estudios	recientes	son	aún	más	positivos,	ya	que	los	VE	ya	son	más	baratos	en	los	mercados	del	Reino	Unido,	
Japón	 y	 Estados	 Unidos	 gracias	 a	 los	 incentivos	 actuales.	 Para	 segundos	 y	 terceros	 propietarios,	 los	 VE	 son	
significativamente	más	baratos	ya	que	tienen	costes	de	funcionamiento	y	mantenimiento	mucho	menores.	
	
El	rápido	descenso	en	los	precios	de	las	baterías	y	las	tecnologías	sigue	siendo	constante	y	se	espera	que	los	precios	de	
las	 celdas	 caigan	 aún	 más.	 El	 precio	 de	 las	 baterías	 de	 iones	 de	 litio	 está	 bajando	 rápidamente	 y	 se	 prevé	 que	
disminuya	de	un	tercio	adicional	en	2025,	 lo	que	haría	que	los	VE	fueran	competitivos	desde	su	precio	de	compra	en	
2025.	
	
Uno	de	 los	 principales	motivos	 que	 explican	 los	 elevados	precios	 es	 la	 falta	 de	 inversión	 en	 la	 fabricación	de	VE	en	
Europa.	 En	 Europa,	 el	 alto	 coste	 que	 supone	 una	 fabricación	 de	 pequeña	 escala	 y	 la	 escasa	 competencia	 se	 ha	
traducido	 en	 que	 los	 fabricantes	 de	 coches	 han	mantenido	 los	 precios	muy	 altos.	 Tan	 solo	 10	modelos	 de	 baterías	
eléctricas	 representan	 cerca	 del	 90	%	 de	 las	 ventas	 y	 la	mayoría	 de	 ellos	 no	 están	 disponibles	 para	 la	 venta	 en	 los	
concesionarios	o	tienen	largas	listas	de	espera.	Solo	el	1,5	%	del	gasto	en	publicidad	se	destinó	a	modelos	de	emisión	
cero		
	
y	el	1,4	%	a	modelos	híbridos	enchufables	en	los	principales	mercados	de	vehículos	europeos:	Alemania,	Francia,	Reino	
Unido,	Italia	y	España.	Los	fabricantes	de	coches	han	decidido	vender	menos	modelos	a	precios	más	altos	en	Europa	
en	lugar	de	invertir	en	nuevas	producciones	para	crear	un	mercado	a	gran	escala	en	la	UE	-tal	y	como	está	ocurriendo	
en	China.	

5.	Los	coches	eléctricos	son	mucho	mejores	para	el	medioambiente	
Aunque	 los	 vehículos	 eléctricos	 producen	 cero	 emisiones	 de	 escape	 (o	 del	 depósito	 a	 la	 rueda),	 existen	 emisiones	
previas	 asociadas	a	 la	 construcción	de	 la	batería	 y	debidas	 a	 la	generación	de	electricidad.	Sin	embargo	 los	 análisis	
sobre	el	ciclo	de	vida	completo	del	CO2	revelan	que	de	media	los	vehículos	eléctricos	con	batería	emiten	menos	CO2	a	
lo	largo	de	su	vida	útil	que	los	vehículos	diésel.	Un	meta-análisis	de	11	estudios	independientes	sobre	el	ciclo	de	vida	
útil	llevado	a	cabo	recientemente	concluye	que	un	coche	eléctrico	con	batería	produce	a	lo	largo	de	su	vida	útil	un	50	%	
menos	de	emisiones	de	CO2	que	un	coche	medio	europeo	a	día	de	hoy.	
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En	Europa,	con	los	últimos	datos	sobre	la	intensidad	de	la	red	eléctrica,	incluso	un	VE	cargado	con	electricidad	polaca	
produce	un	25	%	menos	de	CO2	que	un	coche	diésel.	Cuanto	más	se	descarboniza	el	sector	eléctrico	de	la	UE,	mayores	
son	los	beneficios	con	respecto	al	petróleo.		
	
La	fabricación	de	celdas	de	baterías	a	día	de	hoy	se	localiza	principalmente	en	China	y	en	Corea	del	Sur,	pero	conforme	
va	creciendo	el	mercado,	mayor	es	también	la	producción	en	Europa,	donde	la	electricidad	tiene	un	menor	contenido	
de	carbono	por	lo	que	las	emisiones	se	reducen	en	un	65	%.	Ya	están	previstas	al	menos	5	gigafábricas	para	principios	
de	2020	con	el	fin	de	dar	respuesta	a	las	preocupaciones	sobre	la	fabricación	de	celdas	y	la	creación	de	empleos.	
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6.	Existe	un	suministro	adecuado	de	materias	primas	
Los	 temores	 sobre	 una	 posible	 falta	 de	 disponibilidad	 de	 las	materias	 primas	 necesarias	 para	 las	 baterías	 no	 están	
refrendados	 por	 las	 pruebas,	 se	 trata	más	 bien	 de	 rumores	 difundidos	 por	 la	 industria	 petrolera.	 El	 último	 informe	
sobre	los	materiales	de	las	baterías	realizado	por	la	Comisión	revela	que	las	materias	primas	esenciales	tales	como	el	
cobalto,	el	níquel	y	el	litio	están	disponibles	en	Europa.	En	general,	existen	suficientes	recursos	naturales	incluso	si	se	
electrificaran	 todos	 los	vehículos,	 aunque	podrían	producirse	 carencias	a	 corto	plazo	conforme	vaya	aumentando	 la	
capacidad	de	extracción,	refinado	y	fundición.	
	

	

Ya	 están	 previstas	 5	 gigafábricas	 de	
baterías	 en	 Europa	 para	 principios	 de	
2020:	

1. Gigafábrica	 NorthVolt,	
Suecia	

2. Fábrica	 de	 baterías	 CATL,	
Alemania		

3. Fábrica	TerraE,	Alemania	
4. LG	Chem,	Polonia	
5. Samsung	SKI,	Hungría.	

	
Una	 solución	 frente	 a	 las	 posibles	
dificultades	 de	 suministro	 a	 corto	
plazo	 podría	 ser	 la	 de	 fomentar	 el	
reciclado	 y	 la	 renovación	 de	 las	
baterías	ya	en	uso.	Un	estudio	sobre	el	
suministro	de	materias	primas	para	los	
vehículos	 realizado	 por	 Agora	
concluyó	 que	 el	 cobalto	 secundario	
procedente	 del	 reciclaje	 podría	 cubrir	
hasta	el	 10	%	de	 la	demanda	europea	
en	2030;	el	litio	secundario,	el	10	%	de	
la	 demanda	 en	 2030;	 y	 el	 níquel	
secundario	 un	 7	%	 de	 la	 demanda	 en	
2030.	
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