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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE EIBAR 
 
De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las entidades locales, EL CÍRCULO PODEMOS EIBAR  con e-mail 
podemoseibar@gmail.com, presenta para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo 

pleno ordinario de este Ayuntamiento, la MOCIÓN para “adoptar medidas de impulso e 
introducción del vehículo eléctrico en nuestro municipio” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El modelo de transporte en Eibar está basado casi en su totalidad en el uso del 

petróleo y sus derivados. Lo que conlleva una serie de impactos medio-ambientales 

negativos, al mismo tiempo que económicos. 

En cuanto a lo que se refiere el cambio climático global y con el fin de reducir las 

emisiones de carbono en transporte y movilidad, los poderes públicos y la 

administración deben fomentar el trasporte público colectivo, pero también 

incentivar el cambio de vehículos de combustión interna por otros menos 

contaminantes. 

El uso de vehículos eléctricos contribuye a desacelera el citado cambio climático 

disminuyendo la contaminación por emisiones de gases contaminantes y 

reduciendo la contaminación acústica que perjudican de forma notable la salud de 

las personas. 

A tales efectos, la UE se fijó como meta reducir sus emisiones de gases de efecto 

invernadero de aquí a 2050, entre el 80 y el 95% respecto a los emitidos en 1990.  

Para la consecución de este objetivo la utilización del vehículo eléctrico tiene 

incuestionables ventajas en comparación con el convencional propulsado por un 

motor de combustión con derivados del petróleo, entre las que cabe mencionar las 

siguientes: 

 Puede conseguir eficiencias del 90 % en la transmisión energética y puede 

llegar a ser hasta el doble de eficiente a efectos de energía primaria medidas 

en KW/h. 

 Genera una contaminación atmosférica reducida con cero emisiones 

locales en las ciudades y no emite ni gases (NOx, SO2), ni partículas (PM10, 

PM5), ni CO2 a nivel local. 
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 Según datos que aporta la Asociación Española para la promoción de 

Movilidad Eléctrica (AVELE) el coste de una recarga completa de un 

vehículo eléctrico tipo oscila entre 1,5 € y 4 € y con la autonomía actual, 

estimada entre 150km y 200 km. Generan un coste por 100 Km entre 0,75 

€ y 2 €, mientras que los gastos de combustible de un vehículo diesel 

eficiente son entre 4 y 10 veces superiores. A su vez los costos de 

mantenimiento de un vehículo eléctrico son también significativamente 

menores (entre un 30 y un 40% más económicos), 

 Se estima que como consecuencia del uso de vehículos con moteares de 

combustión, un 17% de los habitantes de los países industrializados están 

expuestos a ruidos que sobrepasan los 65 decibelios en las fachadas de sus 

propias viviendas y se consideran que el nivel de ruido alcanza los 70 

decibelios en las vías de tránsito, 80 decibelios en un cruce, algo equiparable 

a los fuegos artificiales, mientras que frente a este panorama el vehículo el 

vehículo eléctrico prácticamente no produce contaminación acústica. 

 El impulso del vehículo eléctrico está íntimamente asociado a la soberanía 

energética ya que favorecería la apuesta por las energías renovables. 

Por último, siendo conscientes que este Ayuntamiento ya ha apostado “por una 

bonificación del 75% del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 

para los vehículos eléctricos o vehículos híbridos (motor eléctrico-

gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-gas) que estén homologados de 

fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su clase y 

modelo, que minimicen las emisiones contaminantes”, consideramos que es 

una medida importante pero a todas luces insuficiente para fomentar de forma 

activa y eficaz el uso del vehículo eléctrico por parte de esta Administración local 

en Eibar. 

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el CÍRCULO DE PODEMOS EIBAR 

instamos al Ayuntamiento de Eibar a: 

MOCIÓN. 

1- Elaborar un Plan de Introducción del Vehículo Eléctrico en Eibar, que al 

menos contemple estos aspectos: análisis de la situación de partida, objetivos 

y estrategias, infraestructuras necesarias, modificaciones normativas, 

implicación de otras instituciones y empresas, campaña de comunicación y 

sensibilización ciudadana. 

 

2- Fomentar la instalación de puntos de recarga en espacios privados (centros 

comerciales, garajes colectivos, garajes individuales, aparcamientos de 
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empresas, etc.) para lo que este Ayuntamiento facilitará los trámites 

administrativos de su competencia y establecerá un protocolo de actuación 

dentro de las áreas municipales implicadas. 

 

3-  Iniciar la instalación progresiva de puntos de recarga en las cocheras 

municipales, en los aparcamientos de titularidad municipal y en la vía pública, 

que servirán de apoyo a los puntos ubicados en espacios privados y que en 

un primer momento tendrán un carácter ejemplarizante y de estímulo del 

mercado y que se irán ampliando en función de la demanda ciudadana. En la 

selección de las ubicaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

deberán estar distribuidos por todo el municipio, en espacios visibles y 

suficientemente señalizados, no implicarán eliminación de plazas de 

aparcamiento. 

 

4-  Establecer contacto con asociaciones de usuarios de vehículos eléctricos, 
como la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos (AUVE), para 
posibles acciones de concienciación ciudadana y para asesoramiento en la 
toma de decisiones sobre la ubicación de puntos de recarga en el municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CÍRCULO PODEMOS EIBAR. 
Fdo. M. Isabel Fernández Pejenaute 
e-mail: podemoseibar@gmail.com 
  
 

Eibar,      9    a          febrero     de  2018 


