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Simposio internacional sobre el vehículo eléctrico 

Organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y la Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial (F2I2) en Santander de 26 a 29 de agosto de  2014, con la 

participación de SERCOBE con una ponencia sobre el papel de la normalización y la 

reglamentación en el impulso al mercado del VE, dentro de la sesión “La recarga del VE y su 

impacto en la red eléctrica”. 

Conclusiones 

Los expertos participantes repasaron los principales puntos de interés en la situación actual del 

mercado del vehículo eléctrico y en el desarrollo futuro en España y en el contexto europeo. 

Por las características del producto, convergen tres sectores clave en la economía española: la 

industria de automoción y el sector eléctrico, unidos por la industria de bienes de equipo 

eléctricos y electrónicos. Las principales empresas automovilísticas y eléctricas y las 

asociaciones de referencia de dichos sectores (ANFAC, SERNAUTO y SERCOBE)  han participado 

activamente en el simposio internacional, aportando sus visiones estratégicas. 

A continuación, repasamos las principales ideas en las que, en opinión de SERCOBE, ha existido  

consenso y que se pueden considerar conclusiones del simposio y recomendaciones para la 

dinamización del mercado del vehículo eléctrico y el despliegue de la infraestructura de 

recarga inteligente. 

I. Industria de automoción. 

Objetivo: incrementar las ventas de VE y la electrificación del transporte, con foco en las flotas. 

Medidas propuestas: 

- Programa nacional de incentivación de la de manda de VE: 

o Mantener y mejorar la eficacia del programa mediante la apertura temprana 

de convocatoria, abierta todo el año. 

o Primas que resulten en precios atractivos frente a los coches de combustión 

interna 

- Movilidad urbana: 

o Planes de acción de movilidad urbana. 

o Impuesto sobre circulación (municipal): reducción o exención temporal. 

o Aparcamiento gratuito (o de precio reducido) en red pública. 

o Flotas: reparto de última milla, taxi, servicios municipales (recogida de 

basuras, cuidado de jardines, etc.) 

- Planteamiento regionales: 

o Actuaciones en áreas metropolitanas. 

o Interoperabilidad. 

- Análisis de las mejores prácticas a nivel europeo y lecciones aprendidas en los 

proyectos europeos (FP7, H2020) e impulso de la participación española (EGVI). 
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II.  Infraestructura de recarga de VE 

Objetivo: impulsar el despliegue de una infraestructura segura y de dimensión adecuada a la 

demanda de VE, optimizando el uso de la red eléctrica existente y aprovechando todos los 

posibles modelos de negocio que posibilitan la rentabilidad de las inversiones en la IRVE. 

Medidas propuestas. 

- Promulgación urgente de la ITC-BT-52. 

o Avance de los códigos de interoperabilidad. 

o Preparación de guías para usuarios (distintos tipos: gestores de flotas, 

particulares, empresas de servicios municipales, etc.). 

o Simulación y diseño de red pública de recarga. 

- Taxonomía de red en función de demanda (con impacto en recarga inteligente). 

- Simulaciones de simultaneidad: estudio de impacto sobre red eléctrica. 

- Normalización: hoja de ruta Cen-Cenelec. 

o Fomentar la participación de la industria española en los foros de 

normalización. 

o Apoyar la organización de jornadas de divulgación. 

- Certificación: planteamiento posible de certificación que garantiza la seguridad y la 

interoperabilidad de la IRVE. 

- Convergencia tecnológica del VE con las TIC en ciudades inteligentes: 

o Inversiones en sistemas de tráfico inteligente (ITS). 

o ‘Big data’: impulso a nuevos modelos de negocio que rentabilicen los datos 

asociados al uso del VE, respetando la privacidad del consumidor. 

- Análisis de las mejores prácticas a nivel europeo y lecciones aprendidas en los 

proyectos europeos (FP7, H2020). 

- Potenciación de proyectos de I+D en el área de la electrónica de potencia aplicada a  

recarga de VE (conductiva, inalámbrica, integración de EE.RR.) y baterías. 

 

III. Sistema eléctrico 

Objetivo: facilitar el marco adecuado para que la recarga de VE sea competitiva en coste y se 

implanten empresas que efectúen la recarga inteligente; y preservar la unidad del mercado del 

VE sin fragmentación por la legislación autonómica. 

Medidas: 

- Derogación posible de la figura del gestor de carga (único país europeo) y su 

integración como comercializados mediante la adaptación del RD 647/2011 para 

propiciar un marco legal que facilite la inversión en IRVE con recarga inteligente, de 

manera que los gestores de carga sean empresas comercializadoras especializadas 

(para flotas de VE, o empresas  agregadoras de demanda de electricidad para VE, 

gestores de carga simplificada) y se contemple la posibilidad simplificada de ser gestor 
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de carga para aquellos negocios en que la recarga de VE es un servicio de valor 

añadido (gran distribución, restauración, alojamientos, aparcamientos, etc.). 

- Incorporación de la inversión en IRVE como concepto subvencionable en programa 

operativo plurirregional 2014-2020 de eficiencia energética que administra IDAE. 

- Recarga inteligente: adopción de los esquemas recomendados por el grupo Cen-

Cenelec del mandato europeo M-490. 

- Interoperabilidad (incentivada) entre operadores de sistemas de recarga de VE. 

- Impulso a modelos de recarga con integración de energías renovables: 

o En islas y sistemas aislados (como en Baleares o Gomera). 

o Actualización de la legislación (reglamento y órdenes ministeriales) 

relacionada con la generación distribuida y el autoconsumo para incluir la 

opción de la recarga de VE mediante EE.RR. 

- Análisis de las mejores prácticas a nivel europeo y lecciones aprendidas en los 

proyectos europeos (FP7, H2020). 

- Potenciación de la participación de agentes españoles en proyectos europeos, 

especialmente de despliegue de redes eléctricas inteligentes (RTE-E con cargo a la 

facilidad financiera Conecta Europa).  

Comentarios y aportaciones a: 
Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo 
c/ Jorge Juan, 47 
28001 Madrid 
Tel. (+34) 91.435.7240 
pradas-poveda@sercobe.es 
www.sercobe.es 
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