
 

MOCIÓN PARA PROMOVER LA PROGRESIVA RENOVACIÓN DEL PARQUE MÓVIL 
DEL CABILDO INSULAR DE TENERIFE POR VEHÍCULOS CERO EMISIONES PARA 

CONSEGUIR UNA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y ENERGÉTICA 

(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Presidencia del Cabildo a celebrar el 
27.03.2017) 

Introducción justificativa de la Moción. 

Uno de los primeros Vehículos Eléctricos (VEs) que circularon por las vías de 
Tenerife estuvo adscrito al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables 
(ITER), ya en la década de los noventa del pasado siglo XX. Sin embargo, en 
aquellos años las condiciones tecnológicas de potencia, eficiencia y autonomía 
de los coches eléctricos no eran todavía las más adecuadas; no se había 
popularizado aún –al menos no lo suficiente– la conciencia del grave problema 
que representa la contaminación por partículas y gases causada por el tráfico 
urbano; ni se disponía de tantas evidencias científicas como tenemos hoy de las 
dramáticas consecuencias del Cambio Climático global. No había madurado, en 
definitiva, ni la técnica ni la concienciación ciudadana. 

En el presente las circunstancias anteriores han cambiado. La evolución de la 
tecnología de vehículos enchufables, eléctricos y eléctricos con autonomía 
extendida, hace que en estos momentos constituyan ya una alternativa real a 
los vehículos de combustión en todos los sentidos, incluida la autonomía: los 
utilitarios de última generación superan los 300 km reales y en el caso de los 
vehículos de transporte ligero, los 200 km. 

Un estudio estadístico sobre la evolución de la industria automovilística 
realizado por la empresa de auditoría KPMG (Global Automotive Executive 
Survey 2017), en el que participaron unos mil directivos del sector de la 
automoción, proveedores, distribuidores, gestores de servicios financieros y 
movilidad y más de 2.400 conductores procedentes de 42 países, concluyó como 
aspecto más destacado que prácticamente toda la industria automotriz cree 
que la adopción masiva de coches eléctricos va a suceder durante la próxima 
década. Se aportaron al respecto algunos datos significativos: el 53 por ciento 
de los encuestados cree que será el diésel la primera tecnología que 
desaparecerá; el 93 por ciento afirma que en esos próximos cinco años la 
industria invertirá masivamente en tecnologías relacionadas con los Vehículos 
Eléctricos; el 90 por ciento espera que los vehículos eléctricos dominen el 
mercado del automóvil en 2025; el 85 por ciento cree que su empresa 
aumentaría sus beneficios si ofrecieses nuevos servicios de movilidad. 



 

Datos tan contundentes como los de la anterior encuesta en buena medida se 
deben poner en relación con las mejoras en los costes de producción de los 
Vehículos Eléctricos, el aumento de la autonomía de las baterías y, por 
supuesto, la creciente conciencia ecológica y preocupación por la emisión de 
gases contaminantes producidos por el tráfico rodado. Y es que, en efecto, está 
ya sobradamente demostrado que el principal agente contaminante del aire en 
las zonas metropolitanas es el tráfico de vehículos, siendo los óxidos de 
nitrógeno y las partículas en suspensión sus más graves componentes. Por su 
parte, el transporte por carretera supone la segunda mayor fuente de gases de 
efecto invernadero en la Unión Europea y una quinta parte del total de las 
emisiones contaminantes. 

Según estimaciones realizadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDAE), con la introducción de 1.000 vehículos eléctricos en una 
ciudad se dejarían de emitir más de 30 mil kg anuales de gases contaminantes 
(incluyendo CO y NOx), y más de dos toneladas de CO2. 

Desde el punto de vista del ahorro en gastos de mecánica y mantenimiento se 
debe tener en cuenta que un vehículo eléctrico tiene un 90 por ciento menos 
de componentes mecánicos que otro basado en un motor de combustión diesel 
o de gasolina; no necesita aceite motor; lleva menos filtros; no hay que 
sustituir ni revisar correas o embragues; y las pastillas de freno duran mucho 
más gracias a su sistema de frenada regenerativa que carga la batería. Los 
motores de los vehículos eléctricos tienen una duración estimada de 1.000.000 
de km. Las baterías poseen una vida útil superior a los 200.000 km, que se 
corresponden bien con el lapso temporal en el que se estima que han quedado 
plenamente amortizadas; a lo que hay que sumar que una vez que su capacidad 
se reduce para uso en vehículos, se les puede dar una segunda vida como 
almacén de energía para autoconsumo en viviendas o instalaciones. Todos estos 
aspectos hacen que el mantenimiento de un vehículo eléctrico sea, como 
mínimo, un 40 por ciento inferior al de uno con motor de combustión. 

El consumo de un coche con motor de combustión de gasolina, en los casos más 
eficientes, puede ser de unos 5,0 litros/100 km, lo que traducido a términos de 
energía vienen a ser unos 46,5 kWh; el consumo de un coche eléctrico tipo, de 
características similares, viene a ser de unos 13 kWh/100 km. En Canarias, en 
estos momentos, con ese vehículo tipo con motor de combustión, recorrer 100 
km tendría un coste de unos 5,65 euros (con un litro de gasolina calculado a 
1,13 euros); mientras que con un Vehículo Eléctrico tipo hacer 100 km puede 
costar unos 2,15 euros, con todos los impuestos incluidos, aunque si se tiene la 
tarifa de discriminación horaria con súpervalle, recargando por la noche, el 



 

coste sería aproximadamente de 1 euro (calculando a 0,12 euros el kWh en la 
tarifa normal, y a unos 0,06 euros el kWh en la tarifa supervalle). 

Si, además, la electricidad con la que se cargan los Vehículos Eléctricos fuese 
producida en origen en el punto de carga, por ejemplo en una vivienda o, en el 
caso de la institución insular, en cocheras, instalaciones y edificios públicos, el 
coste de la energía consumida se acercaría a cero y se podría asegurar que los 
vehículos estarían circulando con energía 100 x 100 limpia. 

En el ámbito internacional, países como Noruega, donde la industria petrolífera 
supone el 40 por ciento de su PIB, en estos momentos más de la tercera parte 
de los coches son eléctricos o híbridos enchufables; y, en el marco de un 
ambicioso cambio de modelo energético, se va a prohibir la venta de vehículos 
propulsados por combustibles fósiles a partir del año 2025. Una compañía 
británica de taxis –Phoenix Taxis– ha estimado un ahorro de 5.900 euros al año 
por cada Vehículo Eléctrico, en lugar de uno diesel, incorporado a su flota. 

Ciudades de nuestro entorno, como Las Palmas de Gran Canaria, están 
apostando de forma decidida por formas de movilidad más sostenibles. Además 
de algunas iniciativas interesantes ya adoptadas, ha establecido planes para 
sustituir toda la flota de vehículos municipales, incluida la de guaguas urbanas, 
en un plazo de tiempo razonable. 

El Cabildo de Tenerife también ha promovido, en el periodo más reciente, 
distintas iniciativas encaminadas a promover y favorecer la implantación del 
Vehículo Eléctrico en nuestra isla. Entre otras, la instalación de puntos de 
recarga en los intercambiadores de transporte, de titularidad insular, de Santa 
Cruz y La Laguna; la colocación de puntos de recarga en el propio 
aparcamiento de la corporación, bajo la plaza del Cabildo; se ha tratado de 
promover acuerdos entre el sector hotelero y el de alquiler de coches para que 
este último colectivo empresarial introduzca y extienda los automóviles 
eléctricos (aunque por diversas razones no se ha logrado alcanzar aún los 
objetivos perseguidos). La institución insular, que ya contaba con un pequeño 
número de vehículos eléctricos o híbridos desde hace algún tiempo 
(fundamentalmente adscritos al Área de Medio Ambiente, al ITER y al Parque 
Científico y Tecnológico), ha adquirido alguna unidad adicional para adscribirla 
a las Áreas de Presidencia y Fomento. Cuenta ya, por tanto, con experiencia 
probada de su eficiencia y buena adaptación a las tareas encomendadas a una 
parte del parque móvil institucional. Sin embargo, el número de los Vehículos 
Eléctricos que integran este parque móvil de la institución insular sigue 
resultando muy escaso desde una doble perspectiva: la del carácter 



 

ejemplarizante en innovaciones de interés social que siempre ha caracterizado 
al Cabildo de Tenerife; y la de contribuir –junto a otros agentes institucionales 
y personas particulares– a romper el actual círculo vicioso que atenaza la 
necesaria expansión de la movilidad basada en vehículos cero emisiones en 
nuestra isla y en toda Canarias: un número insuficiente de VEs desincentiva la 
implantación generalizada de puntos de recarga, y la escasez de puntos de 
recarga adecuadamente distribuidos por todo el territorio insular desmotiva a 
muchos potenciales consumidores a decidirse a cambiar hacia el VE (sobre todo 
mientras la autonomía de las baterías siga suponiendo un cierto factor 
limitante –a menudo, más psicológico que real dadas las dimensiones del 
territorio insular y el rango de distancias habitualmente recorrido por la 
mayoría de las personas en sus desplazamientos cotidianos–). 

Por otra parte, en vísperas del inicio de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de París, COP21, el Pleno del Cabildo celebrado el 27 
de noviembre de 2015 aprobó con carácter institucional –a propuesta inicial del 
grupo de Podemos– una Moción para la adopción por el Cabildo Insular de 
Tenerife de compromisos en la lucha contra el cambio climático. Entre los 
acuerdos adoptados se incluyeron los siguientes: 

Primero.- El Cabildo Insular de Tenerife ratifica la asunción de los objetivos de 

la Unión Europea para el año 2020 y adopta el compromiso de reducir las 

emisiones de CO2 en su territorio en más del 20 por ciento para el 2020 

mediante la creación de planes de acción a favor de la eficiencia y el ahorro 

energéticos y un redoblado impulso institucional a la expansión de las fuentes 

de energías renovables. También asume la aspiración de avanzar de manera 

progresiva y razonable hacia un horizonte futuro del 100 por 100 de suministro 

energético basado en fuentes renovables. 

[…] 

Tercero.- El Cabildo Insular de Tenerife se compromete a elaborar un Programa 

de Acción Insular para la Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, en el 

plazo máximo de un año desde la fecha de aprobación de esta moción. El 

alcance del documento responderá a las directrices establecidas por la 

Comisión Europea, incluyendo una estimación de las emisiones actuales en la 

Isla y una propuesta de las acciones a seguir para conseguir los objetivos de 

reducción planteados. Este Plan se elaborará garantizando la participación 

activa de los diferentes sectores de la sociedad insular (colectivos sociales y 

ciudadanos, empresariado, centros de investigación y todos los sectores 



 

implicados). El Plan deberá contemplar las medidas pertinentes para los 

diferentes ámbitos, los programas específicos de formación que corresponda 

desarrollar a las Consejerías competentes en las respectivas materias, y 

analizará las fórmulas de financiación que permitan su viabilidad y 

aplicación. [El énfasis en negrita es nuestro] 

Sustituir más temprano que tarde nuestro actual parque móvil insular por 
Vehículos Cero Emisiones no sólo implica reducir la contaminación y ganar en 
eficiencia económica, sino también una forma de predicar con el ejemplo para 
que colectivos como el de los taxistas o las empresas de reparto y, en general, 
el conjunto de nuestra ciudadanía, se convenzan de que la movilidad eléctrica 
constituye ya una alternativa real y absolutamente necesaria frente a la 
movilidad convencional, basada hasta ahora en los motores de combustión. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión de Presidencia del Cabildo de 
Tenerife adopta los siguientes ACUERDOS:  

1. Realizar un estudio detallado de todo el parque de vehículos del Cabildo 
Insular y de sus empresas y entidades asociadas, que analice entre otros 
datos clave, la antigüedad de cada vehículo, el kilometraje medio diario 
recorrido, o el gasto medio de mantenimiento. 

2. Partiendo de los datos que se deriven del análisis anterior, elaborar un 
programa plurianual para sustituir de forma progresiva el parque móvil 
insular de vehículos con motor de combustión por vehículos eléctricos, 
empezando por los más antiguos, menos eficientes y más contaminantes, 
en particular aquellos que no cumplan con lo normativa Euro6 y los que 
ocasionan más elevados gastos de mantenimiento. 

3. Encomendar al ITER la elaboración de proyectos para dotar a las 
cocheras, y a todos los edificios de titularidad insular donde se estime 
oportuno y conveniente, de puntos de carga para vehículos eléctricos, 
incluyendo en todos los casos posibles la producción fotovoltaica propia. 

4. Incluir en los pliegos de condiciones de los servicios externalizados del 
Cabildo, como un aspecto significativo a baremar, que las empresas que 
concurran cuenten en sus flotas con vehículos eléctricos; incorporando 
este criterio entre las cláusulas sociales y medioambientales –
actualmente en proceso de actualización– para los procedimientos de 
contratación pública promovidos por el Cabildo Insular de Tenerife, como 
política de responsabilidad social. 



 

Fernando Sabaté Bel 
Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, a 20 de marzo de 2017. 


