Más de 3.500 andaluces circulan con vehículos híbridos incentivados con 8,9 millones por la Junta - 20minutos.es

+

Conectar

Madrid -1° 8°

Marketplace:

Seguros

Empleo

Pisos

Ahorro

Móviles

Iniciar sesión

Rutas

Regístrate

Buscar

Apuestas

20minutos.tv Listas laBlogoteca Minutecas

Portada
Andalucía

Nacional
Aragón

Internacional
Asturias

Videojuegos
Otras
ciudades Moda y belleza

Economía

Tu ciudad

Barcelona/Cataluña
Salud

Viajes

Deportes

Castilla Blogs
y León

Vivienda

Empleo

Tecnología & Internet
C.Valenciana

Juegos

Galicia

20 minutos EE UU

Artes
Madrid

Gente y TV
P.Vasco

20 minutos México

Comunidad20
Reg.Murcia

Edición impresa

Servicios

Sevilla

Más de 3.500 andaluces
circulan con vehículos
híbridos incentivados con 8,9
millones por la Junta
Un total de 3.555 andaluces han solicitado a las diferentes órdenes de incentivos de
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que gestiona la Agencia
Andaluza de la Energía, la subvención correspondiente por adquirir vehículos
híbridos, de forma que estos andaluces han recibido 8,9 millones de euros a través
de dichos incentivos.
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EUROPA PRESS. 06.12.2012

Un total de 3.555 andaluces han solicitado a las diferentes órdenes de incentivos de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que gestiona la Agencia Andaluza de la
Energía, la subvención correspondiente por adquirir vehículos híbridos, de forma que estos
andaluces han recibido 8,9 millones de euros a través de dichos incentivos.
Estos vehículos son más silenciosos y respetuosos con el medio ambiente en comparación con
los convencionales, y su apoyo es una de las líneas de fomento de la movilidad sostenible de la
Junta de Andalucía.
Según indica la Junta en una nota remitida a Europa Press, el vehículo híbrido tiene dos
motores que se complementan entre sí, esto es, uno térmico, de gasolina, y otro eléctrico, que
es el que se utiliza para arrancar el motor y circular por ciudad.
La Junta indica que la eficiencia de este tipo de tecnología se optimiza en recorridos urbanos
porque el motor del vehículo híbrido se detiene en los semáforos y aprovecha las frenadas y los
descensos para recargar su batería, de forma que en un atasco, acelerando y desacelerando —
momento en el que los vehículos convencionales consumen más carburante—, el híbrido utiliza
su motor eléctrico.
Gracias a esta cifra de coches híbridos subvencionados, la Agencia prevé un ahorro energético
global equivalente a más de 3,1 millones de litros de combustible y evitar la emisión de 8.919
toneladas de CO2 a la atmósfera, como si se retiraran de la circulación 3.640 coches.
Así la Agencia Andaluza de la Energía, ha subvencionado con 8,9 millones de euros, la
adquisición de 3.555 vehículos híbridos, generando inversiones en la comunidad por valor de
74,4 millones. Por provincias, la distribución es la siguiente: Sevilla 1.211, Málaga 627, Cádiz
498, Granada 495, Córdoba 299, Almería 189, Huelva 120 y Jaén 116 vehículos.
Los ciudadanos pueden adquirir un vehículo híbrido siguiendo el procedimiento de acudir a
alguno de los concesionarios adheridos y será el propio comerciante mediante tramitación
telemática, el que presente la solicitud en nombre del ciudadano, entidad o empresa al
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Programa de subvenciones para el desarrollo energético 'Andalucía A+' de la Agencia Andaluza
de la Energía. El usuario recibirá el descuento equivalente directamente en su factura y no
tendrá que realizar ninguna otra gestión con la Administración.
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La Junta ha recordado que "el consumo medio de los vehículos híbridos está por debajo de los
cinco litros cada 100 kilómetros". Por ejemplo, para un conductor de un taxi que realice 80.000
kilómetros al año en su mayoría en ámbito urbano, supone un ahorro en combustible de 1.808
litros al año, evitando la emisión a la atmósfera de más de 4,16 toneladas de CO2.
Las ventajas en cuestión de ahorro de combustible que poseen los vehículos híbridos han
hecho que los taxistas andaluces confíen cada vez más en éstos. En 2012, se han solicitado
226 subvenciones por empresarios de este tipo de transporte público. Por provincias, destaca
Sevilla con el mayor número de solicitudes de subvenciones registradas con 116. Le siguen las
provincias de Málaga con 38, Granada, con 25 ayudas; Córdoba, con 22; Cádiz, con 11;
Almería, con 6; y Huelva y Jaén, con 4 cada una.
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Vehículos eléctricos
En el marco del programa de ayudas 'Andalucía A+' se han subvencionado también con
250.000 euros, cinco microbuses de tracción eléctrica para el transporte urbano de Sevilla y
Málaga, lo que supone un ahorro anual de 27.500 litros de gasóleo por vehículo. En estas
mismas provincias, se ha apoyado además la adquisición de 159 autobuses alimentados a gas
natural.
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