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licitar. Así, para una persona físi-
ca, un autónomo o entidad públi-
ca sin ánimo de lucro se ha pasado 
de financiarse un 40% a un 70% 
del coste subvencionable. 

Poner en conocimiento estas 
ayudas y solucionar los proble-
mas para que cualquier beneficia-
rio pudiera solicitarlas está siendo 
una de las laborares de la oficina. 
De las cerca de 1.800 consultas 
que se han recibido, un 75 por 
ciento son por este motivo. 

A la OPME se han acercado 
multitud de usuarios, desde parti-
culares a empresas relacionadas 
con la movilidad eléctrica, como 
son los fabricantes de automóvi-
les, concesionarios, fabricantes e 
instaladores de puntos de recarga, 
compañías energéticas, empresas 
de coche compartido o patinetes 
eléctricos. No podemos olvidar-
nos de la estrecha colaboración 
mantenida con el Ayuntamiento 
de Zaragoza, así como con los mu-
nicipios del entorno. 

Se han realizado colaboracio-
nes con diversas entidades: Mobi-
lity City, Clúster Aragonés de la 
Automoción, Clúster Aragonés de 
la Energía, Universidad de Zarago-
za, Cámara de Comercio, Indus-
tria y Servicios de España, Ebrópo-

A
 partir de la década 
de los sesenta del si-
glo pasado, la llega-
da de visitantes ex-
tranjeros supuso un 

estímulo más que relevante pa-
ra la economía nacional, si bien 
el mayor impulso lo recibieron 
las costas, quedando la España 
interior un tanto al margen del 
fenómeno. Ahora, cuando tras 
demasiados meses sumidos en 
la adversidad, de nuevo es posi-
ble volar con algo más que la 
imaginación, resurge la espe-
ranza de recobrar el tiempo 
perdido. Viajar es vivir, pero, so-
bre todo es conocer, abrir la 
mente a nuevos horizontes. 

Tenemos tanto y tan bueno, 
aquí mismo... Tanto que ofrecer 
al viajero, tanto también por 
ver nosotros mismos, del in-
menso patrimonio artístico y 
cultural de Aragón, de su histo-
ria y del presente, de todos esos 
rincones y valles escondidos 
que pueblan una orografía ex-
tremadamente pródiga y de tan 
increíble belleza; de tantos en-
claves de reconocido prestigio, 
vecinos de tantos otros quizá 
menos afamados, pero que ape-

nas nada tienen que envidiar-
les. Aragón es todo un mundo 
del que Fitur se ha hecho eco 
para promover ese gran alicien-
te en el que hemos depositado 
la convicción de recuperar la 
ansiada normalidad. El turis-
mo aspira a ser un símbolo de li-
beración, como Goya, el Cami-
no de Santiago y las rutas por la 
naturaleza y turismo sostenible 
han sido nuestros embajadores 
para trasmitir un mensaje de 
optimismo y renovación. Es es-
te el año de Goya, genio univer-
sal e infinito, que ha generado 
varias iniciativas culturales 
plasmadas en publicaciones, 
audiovisuales, exposiciones e, 
incluso, en la escena, merced a 
representaciones callejeras de 
teatro y danza como Los dispara-
tes de Goya, espectáculo dirigido 
por Sergio Muro y Joan Pas-
cual, o Los 3 Tontitos y Goya, análi-
sis de una obra goyesca. Tampo-
co faltará una Historia de Goya en 
comic, ilustrada por Bernal, 
con guion de Jorge Asín y tex-
tos de Juan Royo. H 
*Escritora
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H
an pasado dos años 
desde que la Cámara 
de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Za-
ragoza y el Consorcio 

de Transportes del Área de Zarago-
za pusieran en marcha la Oficina 
para la Promoción de la Movilidad 
Eléctrica en Zaragoza (OPME) y su 
entorno. 

El objetivo era muy claro, el es-
tablecimiento de un punto de en-
cuentro entre el tejido industrial 
y comercial, la ciudadanía en ge-
neral y los organismos públicos 
en materia de movilidad eléctrica. 

A los pocos meses de la inaugu-
ración, el Gobierno de Aragón sa-
có la primera convocatoria del 
plan Moves, enmarcado en el ám-
bito de incidencia de la Directiva 
2014/94/UE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de Europa del 22 
de octubre de 2014, que establece 
que los Estados miembros deben 
desarrollar un Marco de Acción 
Nacional específico para implan-
tar las energías alternativas en el 
transporte y su infraestructura 
vinculada, dentro de la agenda eu-
ropea para una movilidad más 
limpia, segura y su Clean Mobility 
Package. Esta línea de ayudas esta-
ba financiada por el Ministerio pa-
ra la Transición Ecológica. 

Las ayudas se podían solicitar 
para adquisición de vehículos de 
energías alternativas, la implanta-
ción de infraestructura de recarga 
de vehículos eléctricos o para la 
implantación de sistemas de prés-
tamos de bicicletas eléctricas. La 
dotación económica para Aragón 
fue de 1.264.570,62 euros. 

En estos momentos ya está en 
marcha el plan Moves III y Aragón 
cuenta con una partida presu-

puestaria de 11.206.480 euros, 
que incluso podría ampliarse si se 
agota. 

Pero no solo la partida presu-
puestaria ha aumentado. La cuan-
tía de las ayudas y los requisitos 
han sido mejorados a lo largo de 
este tiempo. Podemos destacar 
que ya no es obligatorio achata-
rrar un vehículo para obtener la 
ayuda, como sucedía en el primer 
plan. Aunque es cierto que si lo 
hacemos en el Moves III (un vehí-
culo de más de 7 años de antigüe-
dad) la cuantía que recibiremos es 
mayor.  

Por poner un ejemplo, un tu-
rismo, vehículo de motor con al 
menos cuatro ruedas diseñados y 
fabricados para el transporte de 
pasajeros, que tenga, además del 
asiento del conductor, ocho pla-
zas como máximo, con una auto-
nomía mayor o igual de 90 kiló-
metros, eléctrico puro, híbrido en-
chufable, híbrido de autonomía 
extendida o de pila de hidrógeno 
recibía una ayuda de 5.500 euros y 
en estos momentos con el plan 
Moves III la cuantía que recibe es 
de 7.000 euros. 

En materia de puntos de recar-
ga también se han visto incremen-
tadas las ayudas que se pueden so-

N
o me molesta estar 
despierto, pero odio el 
momento de abrir los 
ojos. Desde que me le-
vanto hasta que me 

instalo con firmeza en la vigilia 
transcurren un par de horas terri-
bles debido al conocimiento acu-
mulado de las vigilias anteriores. 
Me he despertado muchas veces, 
tantas al menos como días llevo 
en este extraño lugar moral que 
llamamos vida. Sé, por tanto, lo 

que se puede obtener de la vigilia 
y a qué precio. Significa que co-
mienzo la jornada con un cálculo 
contable en el que el debe ocupa 
más espacio que el haber.  

Durante una época, me gané el 
pan haciendo contabilidades sen-
cillas y nunca dejó de admirarme 
que, por grande que fuera el nego-
cio, todo se reducía al equilibrio 
entre eso dos términos: «Debe» y 
«Haber».  Se trata de un descubri-
miento semejante al de los ceros y 
los unos para los sistemas digita-
les. Conservo una apreciable co-
lección de libros contables, encua-
dernados en tapas negras, que 
abro de vez en cuando para que 
me recuerden en qué consiste la 

existencia. 
Hay que tener en cuenta el co-

nocimiento acumulado, pero con-
viene saber también cuándo con-
viene prescindir de él. Yo no logro 
asentarme alegremente en la vigi-
lia hasta que lo olvido y el mundo 
me vuelve a extrañar como las pri-
meras veces que me miraba en el 
espejo. Me coloco entonces frente 
a la página en blanco como si no 
supiera de qué va este extraño ar-
tilugio, este extraño invento, este 
artefacto raro que llamamos escri-
tura y que al final es un cuerpo, 
un corpus, un organismo, es todas 
esas cosas o no es nada. Hay jorna-
das en las que leo un verso, uno 
cualquiera, del poeta que tengo 

lis, Federación Aragonesa de Mu-
nicipios o Feria de Zaragoza. 

Especial mención merece la 
participación de la OPME en las 
dos ediciones de la Semana Euro-
pea de la Movilidad, colaborando 
con el Ayuntamiento de Zaragoza 
en las distintas actividades pro-
gramadas, así como en la organi-
zación de diversas jornadas divul-
gativas. La participación en la 
Cumbre del Cambio Climático 
COP25 en Madrid fue el evento 
con más repercusión a nivel na-
cional e internacional. 

La oficina, además de tener su 
sede en la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza, 
cuenta con una página web don-
de se pueden visualizar las em-
presas que venden vehículos eléc-
tricos, los puntos de recarga insta-
lados en Zaragoza y su entorno, 
así como la información sobre 
ayudas e incentivos a la movili-
dad eficiente y sostenible y cómo 
solicitarlas. 

El reto es continuar con esa la-
bor de promoción, empuje y ase-
soramiento en materia de movili-
dad eléctrica, potenciando la co-
laboración público-privada y, des-
de este, año dar un impulso a Za-
ragoza y su entorno en materia de 
conectividad. En concreto, las 
nuevas líneas de actuación se 
quieren centrar en la dinamiza-
ción de un proceso de planifica-
ción continua de una estrategia 
de movilidad eléctrica y conecta-
da, la recopilación y seguimiento 
de proyectos innovadores y de 
buenas prácticas y el seguimiento 
de fondos de financiación y líneas 
de ayudas que pudieran impulsar 
la materialización de líneas de in-
vestigación, bancos de pruebas y 
proyectos piloto en materia de 
conducción autónoma y vehícu-
los conectados. H 
*Director de la Oficina para la 
Promoción de la Movilidad Eléctrica 
(OPME)

más a mano y me quedo observán-
dolo con la curiosidad con la que 
un niño observa un escarabajo. Es-
te, por ejemplo: «El binomio de 
Newton es tan bello como la Ve-
nus de Milo». Pertenece a Álvaro 
de Campos y no tiene élitros co-
mo los coleópteros, pero tiene su-
jeto y verbo y complicaciones de 
orden comparativo que convier-
ten a la frase en una especie de 
animal cuya invención produce 
asombro. 

Ya me encuentro, pues, com-
pletamente instalado en la vigilia, 
ya he atravesado las dos horas te-
rribles que van desde que me des-
pierto con el conocimiento acu-
mulado hasta el instante en el que 
consigo olvidarlo. Ahora mismo, 
este jueves, me comería el mundo. 
Y es lo que pienso hacer. H 
*Periodista y escritor
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