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Plan Automoción 2020-40
Un futuro para la industria

Descarbonización Digitalización Mantenimiento de 
industria y empleo



La automoción, compromiso pleno con las 
cero emisiones

OBJETIVO FIT for 55

2030 2035

- 100%
- 37,5% - 55%

- 31% - 50%

1+12 medidas
Impulso electrificación

Hoja de Ruta
2023-25



Difícil coyuntura para afrontar la transformación

2019 2020 2021 2022

+1%-32,4%
-5,4%

Matriculaciones turismos

1.258.251

851.210 859.477
813.393

2019 2020 2021 2022

-7,5%

-19,6%
5,8%

Producción vehículos

2.822.632

2.268.185

2.098.133
2.219.462

Respecto a 2019 el mercado cae un 35% y la 

producción se ha reducido en 600.000 vehículos



La automoción cumple
con la electrificación

78.335 turismos

17%

Matriculación 
electrificados

Cuota sobre 
mercado total

+ 1,8 puntos 
porcentuales

9,6%

268.071 vehículos

37,5%

Cuota sobre 
producción total

Producción 
electrificados

12,1%
+ 2,8 puntos 

porcentuales



Avanzamos en electrificación,
pero no al ritmo deseado

1.258.251

851.222 859.477 813.393

17.474 41.237 66.916 78.335

2019 2020 2021 2022

Mercado Electrificado

Cuota:1,4% Cuota: 4,8% Cuota: 7,8% Cuota: 9,6%

El mercado electrificado aumenta pero en un 

mercado con volúmenes muy reducidos



Nos estamos quedando atrás, 
la Europa de las dos velocidades

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Francia Alemania Italia Portugal R. Unido UE-27 España
Austria Bélgica Bulgaria Croacia Chipre Rep. Checa Dinamarca
Estonia Finlandia Grecia Hungría Irlanda Letonia Lituania
Luxemburgo P. Bajos Polonia Rumanía Eslovaquia Eslovenia Suiza

Evolución de la cuota de matriculación de turismos electrificados (BEV + PHEV) | %

Europa 1

Fuente: ACEA y ANFAC/Ideauto

31,4%

22,8%

21,6%

21,7%

9,6%

9,0%
Europa 2

10 puntos
inferior a la media europea



El rejuvenecimiento del parque, 
vía hacia la descarbonización

1.258.251

851.222
859.477

813.393

703.746
675.628

827.072
862.83012,65
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13,49
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VN VO>15 años Edad media

Con 13,9 años de 
antigüedad, se sitúa por 

encima de la media europea, 
11,8

1:1
Por cada vehículo nuevo, se 

ha vendido uno de 
más de 15 años



Consolidar un modelo, 
implica reducir emisiones

Para alcanzar el objetivo PNIEC en 2030 se debe alcanzar reducciones anuales medias de emisiones del 

3,6% del parque 
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Ritmo actual Objetivo

-9,5% de emisiones 
respecto 2019

-33% de emisiones 
respecto 2019



Seguimos impulsando la electrificación
seguimos proponiendo

1+12 medidas
Impulso electrificación

Enmiendas PGE

Eliminar tributación IRPF ayudas

Reducción 30% tributo IRPF

Deducción IRPF en compra de turismos y 
comerciales y de infraestructuras de recarga

Deducción IS inversión vehículos electrificados e 
infraestructuras recarga

Deducción 100% IVA vehículos electrificados de 
empresa

300 millones € puntos de carga > 150kW

Amortización acelerada para vehículos electrificados



Necesitamos actuar ya 2023-2025,
momento clave para no quedar atrás

Programas para 
la descarbonización Infraestructuras

Fiscalidad



Fiscalidad, 
Necesaria herramienta para la electrificación

• Deducción del IVA en autónomos
y empresas para vehículos electrificados

• Mejora deducciones en retribución
en especie para vehículos eficientes

• Deducción en IS por inversión en compra
de vehículos electrificados y sus infraestructuras

• Reforma fiscal integral
Enfoque de fiscalidad al uso orientado al impuesto
de matriculación y de circulación hacia la 
electrificación y renovación del parque

2023 2024



Planes de ayuda, 
Mayor eficiencia y agilidad para el ciudadano

190.000

280.000

372.000

99.139

124.791
154.932

Mercado de vehículo electrificado |  Uds

Incumplimiento Objetivos Fit for 55 Tendencia actual

2023 2024 2025



Planes de ayuda, 
Mayor eficiencia y agilidad para el ciudadano

Mejora funcionamiento MOVES III Nuevo sistema de incentivos global con cobro en 

el momento de compra y mayor incentivo, 

incluyendo MOVES FLOTAS, 

MOVES MITMA y nuevo 

MOVES RECARGA

• Eliminar pago IRPF en subvención

• Compromiso eliminación listas 

de espera

2023 2024



Puntos de recarga de acceso público |  Objetivo Fit for 55

2022 2023 2024 2025 … 2030 … 2035

X2

X4

X5

X16

X34

18.128

45.000
64.000

91.000

300.000

613.000

Infraestructura de recarga, 
O aceleramos o no cumpliremos los objetivos



Infraestructura de recarga, 
O aceleramos o no cumpliremos los objetivos

2023 2024
• Impulso Plan MOVES de RECARGA de alta potencia (+150kW)

• Publicación de objetivos vinculantes de despliegue de 
infraestructura de recarga de acceso público por años y potencias

• Publicación inmediata de sistema de localización de puntos de 
recarga de acceso público con información dinámica

• Aplicación de plazos abreviados para los trámites de acceso y 
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica

• Concreción medidas acordadas en el Grupo de Trabajo de 
Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico
(GTIRVE) en marzo 2023

Enero 2024:

• Implementación efectiva 
objetivos vinculantes de despliegue 
de infraestructura de recarga de acceso público

• Garantizar la interoperabilidad en el 
pago de los puntos de recarga de acceso 
público (obligatoriedad TPV)

• Entrada en vigor efectiva del resto de medidas 
del GTIRVE



Mobie.pt, 
un ejemplo de electrificación para sociedad y empresas



Mobie.pt, 
un ejemplo de electrificación para sociedad y empresas



Un modelo de movilidad propio, 
Una descarbonización a la española

PROPUESTA ANFAC

La jerarquía por modos de transporte sitúa a los automóviles en el último lugar 
aunque sean de cero y bajas emisiones:

Una misma jerarquía uniforme no se adapta a la diversidad de personas y 
ciudades

Una jerarquía anti-vehículos no es coherente con la realidad social, económica 
e industrial de un país como España 

El ciudadano debe tener libertad para decidir sobre  diferentes alternativas de 
movilidad siempre sostenible:

Sistema de transporte multimodal

Que cumpla los objetivos de descarbonización y calidad del aire

Que tenga en cuenta la realidad económica, industrial y de empleo de 
España.

MODELO MINISTERIO



Evitemos desviar el foco del esfuerzo,
Euro 7/VII

1 de enero de 2035 fin de la venta de turismos y furgonetas nuevas de combustión
Nueva normativa para camiones con reducción del 90% de emisiones a partir de 2040

A partir de 2025 entra norma Euro 7, norma de reducción de emisiones contaminantes 
para los vehículos que en 12 años ya no se podrán vender

ACEA calcula una reducción de emisiones solo del 4% en turismos y furgonetas y 2% camiones

Supone un incremento medio de 2.000 € por vehículo

Pone en riesgo el futuro de los modelos que se fabrican en España. 
Pone en riesgo a la automoción española



Avancemos y aseguremos
La movilidad de tod@s
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