
FOROECOMOV
LAS PROVINCIAS Sábado, 03.10.20

DE MOVILIDAD ECOLÓGICA

El mundo del motor debate 

sobre la eco-movilidad

La ministra Nadia Calviño y    
el conseller Arcadi España, 
protagonistas políticos P4-5
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L
a distancia existente 
entre la administra-
ción y el sector del au-
tomoción fue la prin-
cipal conclusión de la 

quinta edición del Foro Ecomov, 
organizado en Valencia por el dia-
rio LAS PROVINCIAS en formato 
digital. El evento, que contó con 
la participación de la vicepresi-
denta tercera y ministra de Asun-
tos Económicos y Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño, puso 
de manifiesto la gran cantidad de 
peticiones que no siempre son 
atendidas por el Gobierno, no sólo 
el nacional, sino también los au-
tonómicos, locales y europeo. Jun-
to a Calviño, estuvieron en el Foro 
el conseller de Movilidad de la 
Generalitat Valenciana, Arcadi 
España, y quince presidentes, di-
rectores generales y altos ejecu-
tivos de las principales marcas 
de la industria del automóvil.  

España es el segundo produc-
tor de automóviles en Europa, 
con 2,8 millones de unidades –le-
jos de los 4,6 millones de Alema-
nia pero también a cierta distan-
cia de los 2,2 millones fabricados 

en Francia–, emplea de forma di-
recta a 66.000 trabajadores en 
17 fábricas y alcanza los 200.000 
empleos si se suman, tal y como 
hace la patronal ANFAC, a las em-
presas auxiliares y de componen-
tes. España está entre los diez 
países con mayor producción 
mundial y, entre ellos, es uno de 
los pocos que no tiene una indus-
tria propia, es decir, las decisio-
nes de producción no se toman 
en España, sino en las matrices 
de cada marca. 

Pero el sector va más allá de la 
producción de coches y, junto a 
talleres y concesionarios, suma 
el 9 por ciento de la población ac-
tiva, produce el 11 por ciento del 
PIB y genera el 18 por ciento de 
las exportaciones. Es por tanto 
un sector clave de la economía, 
y así lo valoró la ministra Calvi-
ño, entrevistada por Fidel Pila, 
director general de LAS PROVIN-
CIAS. «La automoción ha sido una 
de las palancas para salir de la 
crisis económica y queremos que 
lo sea también para salir de la cri-
sis que supone esta pandemia. 
Por eso dedicamos 3.700 millo-

nes en ayudas a la compra y re-
novación del parque de automó-
viles, planes Renove y Moves 2, 
así como el apoyo a las empresas 
a través de los ERTE, ahora am-
pliados, e inversiones en tecno-
logía, investigación y desarrollo». 

Un impulso insuficiente 
Aun con estos esfuerzos, las ven-
tas de coches eléctricos no des-
pegan, y España está a la cola de 
Europa, con una cuota de mer-
cado de apenas un 1.5 por cien-
to para los coches de cero emi-
siones, por lo que los fabricantes 
mostraron durante el foro las cla-
ves para que las ayudas funcio-
nen, un asunto necesario, ya  que 
todos necesitan rebajar las emi-
siones de sus gamas, obligados 
por las leyes europeas, para no 
pagar importantes multas. De he-
cho, la dureza de esta normativa 
y las dificultades para cumplirla 
han provocado que marcas como 
Infiniti y Mitsubishi anunciaran 
su marcha del mercado europeo.  

El sector pide actuaciones con-
cretas y, aunque el plan Moves 2 
para coches ecológicos está do-

tado con cien millones de euros, 
su aplicación ha sido caótica, ya 
que hay comunidades autóno-
mas donde aún no se ha puesto 
en marcha y otras en las que ya 
se ha agotado, con multitud de 
usuarios que no pueden acoger-
se a las ayudas de hasta 5.500 eu-
ros. Los fabricantes ya han pro-
puesto ‘parches’ para esta nor-
mativa, como derivar fondos de 
comunidades con menor deman-
da de eléctricos a las que cuen-
tan con grandes ciudades con res-

tricciones y donde se venden más, 
pero aún no hay respuesta. 

La mejor solución, en todo caso, 
pasa por ayudas con una cuan-
tía fija en el tiempo, lo que per-
mite un crecimiento en ventas 
sostenido y sin dientes de sierra 
o una reducción o eliminación 
del IVA para los coches con cero 
emisiones y etiqueta cero, medi-
da que, aplicada en Portugal, ha 
llevado a este tipo de coches eco-
lógicos a copar un 25 por ciento 
del mercado. 

La eco-movilidad  
sitúa a España  
lejos de Europa

 FORO ECOMOV.  El Gobierno ha aprobado planes de 
ayudas, pero las ventas siguen sin despegar por el caos 
en las autonomías y las trabas para los puntos de recarga

ALEX ADALID

bado el plan Renove, con 200 mi-
llones de dotación y ayudas a par-
ticulares, pymes y empresas de 
entre 300 y 4.000 euros, pero aun-
que el plan se anunció el pasado 
16 
han podido solicitar ni cobrar 
ningún tipo de ayuda, por lo que 
los fabricantes vaticinan un pa-
rón en la demanda que ya se ha 
notado en septiembre, con una 
reducción en ventas del 13,5 por 
ciento resp
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El Gobierno también ha apro-
bado el plan Renove, con 200 mi-
llones de dotación y ayudas a par-
ticulares, pymes y empresas de 
entre 300 y 4.000 euros, pero aun-
que el plan se anunció el pasado 
16 de junio, los compradores no 
han podido solicitar ni cobrar 
ningún tipo de ayuda, por lo que 
los fabricantes vaticinan un pa-
rón en la demanda que ya se ha 
notado en septiembre, con una 
reducción en ventas del 13,5 por 
ciento respecto a 2019. 

Otra inquietud expresada en 
el Foro es el cambio en la medi-
ción de las emisiones por parte 
de la Unión Europea, lo que hará 
que a partir del 1 de enero el mis-
mo modelo de coche supere los 
120 gramos de dióxido de carbo-
no por kilómetro y tenga que pa-
gar impuesto de matriculación 
en España. La subida generaliza-
da para casi el 80 por ciento de 
turismos vendidos en España será 
del 4,75% o del 5%, según sea su 
tramo impositivo, lo que hará que 

los coches sean más caros, se ven-
dan menos y se reduzca la pro-
ducción y el empleo. Además au-
mentarán las emisiones al que-
dar más coches antiguos en las 
carreteras. Países con una situa-
ción similar, como Francia, ya 
han anunciado que aplicarán un 
nuevo baremo para rebajar la pre-
sión impositiva, habida cuenta 
de que los coches ya pagan un 21 
por ciento de IVA. 

La incertidumbre continúa con 
los cambios en el etiquetado eco-

lógico que la DGT presentó hace 
apenas cuatro años y que, según 
su director general, próximamen-
te será revisado, lo que podría 
perjudicar las ventas de los mo-
delos con etiquetas cero y eco, al 
cambiar su calificación. 

Sin puntos de recarga 
Los fabricantes también piden al 
Gobierno celeridad en los permi-
sos para instalar puntos de re-
carga en las carreteras, un pro-
ceso que en Europa tiene un pro-

medio de 80 días y que en Espa-
ña puede superar los 400, lo que 
termina limitando su implanta-
ción. A su vez, los fabricantes re-
claman que los ayuntamientos 
tengan políticas conjuntas que 
favorezcan el uso de coches eco-
lógicos, ya que ahora cada con-
sistorio aplica una normativa par-
ticular.  

El sector también pidió una cla-
ra apuesta por la electrificación 
y el hidrógeno para que en el fu-
turo la industria española siga 
siendo competitiva y se le adju-
dique la fabricación de nuevos 
modelos que garanticen la carga 
de trabajo en los próximos años. 

Para los fabricantes, conseguir 
que la industria del automóvil 
siga tirando del carro de las ex-
portaciones obliga a ser muy 
competitivos no solo en costes la-
borales, sino en toda la cadena 
de valor: costes energéticos y de 
transporte, mano de obra cuali-
ficada o formación dual están en 
la lista de peticiones de las mar-
cas que fabrican en España. 

El Gobierno muestra un gran 
conocimiento del sector y apues-
ta por la tecnología, pero para 
que las ventas de coches ecoló-
gicos crezcan es necesario, pri-
mero, dar claridad al mercado.

El Gobierno destaca 
las ayudas de Moves  
y Renove aprobadas 
en junio, los ERTE y 
las inversiones en I+D 

Las marcas, que ya 
fabrican coches ‘eco’ 
en España, reclaman 
una mejor aplicación 
de los planes 

La vicepresidenta, durante la 

celebración del Foro.  SAIOA HERMOSA
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E
Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad de la Generalitat 
Valenciana, para responder a las 
inquietudes 
futuro próximo y la actual coyun-
tura económica. Fidel Pila, direc-
tor General de LAS PROVINCIAS 
fue el encargado de conducir la 
conversación con el representan-
te de la ins

Nece
Arcadi España comenzó su inter-
vención señalando la necesidad 
de alcanzar acuerdos entre las 
diferentes administraciones, y 
entre los propios políticos de una 
misma institución, con el objeti-
vo de prestar los mejores servi-
cios. «Debería haber una volun-
tad por parte de todos para lle-
gar a acuerdos, no solo en mate-
ria 
plo, en sanidad», apunto España, 
quien añadió que «debe de haber 

L
a vicepresidenta quiso par-
ticipar en el Foro Ecomov 
para tomar el pulso del 

sector del automóvil, clave en la 
recuperación de la crisis del CO-
VID-19, como ya lo ha sido de la 
anterior crisis económica. Entre-
vistada por el director general de 
LAS PROVINCIAS, Fidel Pila, la 
Ministra comenzó analizando la 
crisis del COVID-19, un escena-
rio insólito que ha llevado al Go-
bierno a promover diferentes ac-
ciones «desde préstamos ICO has-
ta los ERTE o ayudas a los autó-
nomos que permiten paliar el 
efecto a corto plazo de la pande-
mia y una reactivación posterior 
que permita una expansión en el 
tercer trimestre y en el futuro 
para la que es necesaria un con-
trol de la pandemia”. 

 Fidel Pila interpeló a la Minis-
tra sobre las oportunidades que 
para el sector del automóvil pue-
de presentar la crisis actual. «Ha 
habido un impulso de la digitali-
zación y una gran respuesta de 
la Unión Europa, con la recupe-
ración como clave. En cuanto a 
la automoción, tanto la industria 
como el ecosistema que la rodea 
son clave no solo por los empleos 

directos e indirectos que gene-
ran, sino también por la investi-
gación y desarrollo. La industria 
del automóvil es uno de los mo-
tores de la reactivación económi-
ca al que hay que prestar espe-
cial atención, y así lo hemos he-
cho, no solo con los ERTEs sino 
con el plan de ayuda a la automo-
ción y con el constante diálogo.  

El sector está abordando dos 
transformaciones clave para el 
futuro: la ecológica y la digital, y 
contamos con grandes compa-
ñías en el automóvil, el energé-
tico y el de las telecomunicacio-
nes que pueden liderar esta trans-
formación». 

Las infraestructuras de recar-
ga son otro de los puntos en los 

que España acumula gran retra-
so respecto a Europa. 

 «El Gobierno llegó en junio a 
un acuerdo con un apoyo de 
3.700 millones de euros para re-
novar el parque público de vehí-
culos con modelo más ecológi-
cos, a lo que se suma el plan Re-
nove, apoyos al sector del trans-
porte y las líneas de I+D en la au-

tomoción. Hay que poner en va-
lor lo que ya estamos haciendo: 
ayudas compra de vehículo con 
plan Moves 2, renovación del par-
que con coches eco y más pun-
tos de recarga».  

«La movilidad sostenible es 
uno de los grandes ejes que van 
a vertebrar el plan de recupera-
ción en el que estamos trabajan-
do», ha declarado Calviño, que ha 
añadido la importancia de la co-
laboración en inversión entre las 
administraciones públicas y el 
sector privado. 

Mientras el Gobierno intenta 
aprobar unos nuevos presupues-
tos «adaptados a la situación ac-
tual y muy diferentes de los pre-
supuestos actuales, aprobados 
par el año 2018», las ayudas eu-
ropeas, cifradas en 140.000 millo-
nes de euros, pueden ser clave 
para la dinamización del sector 
del automóvil, «todavía se está 
negociando la cifra definitiva, 
pero con esas inversiones pode-
mos hacer reformas acorde con 
las prioridades europeas. 

La Ministra quiso cerrar su in-
tervención con un mensaje de 
agradecimiento al sector indus-
trial y del automóvil, «en estos 
momentos tan duros la industria, 
los empresarios, los trabajado-
res y los agentes sociales están 
mostrando madurez y responsa-
bilidad, y veo constantemente el 
compromiso del sector con Es-
paña, con la inversión e innova-
ción adecuadas nuestro país tie-
ne enormes ventajas para poder 
seguir liderando el futuro del au-
tomóvil, esperamos que, arriman-
do el hombro entre todos, consi-
gamos impulsar una recupera-
ción económica que deseamos 
que llegue lo antes posible.

«El automóvil es uno de los 
motores de la recuperación»

 Nadia Calviño.  La vicepresidenta tercera destacó en el V Foro Ecomov  
las ayudas al sector y el compromiso del Gobierno con la automoción

ALEX ADALID

«La industria del 
automóvil es clave  
por el empleo y por  
la innovación que 
genera a su alrededor»

SANDRA PANIAGUA

La vicepresidenta, durante  su participación en el Foro.  SAIOA HERMOSA
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E
l Foro Ecomov contó con 
la presencia digital de Ar-
cadi España, Conseller de 

Política Territorial, Obras Públi-
cas y Movilidad de la Generalitat 
Valenciana, para responder a las 
inquietudes del sector ante este 
futuro próximo y la actual coyun-
tura económica. Fidel Pila, direc-
tor General de LAS PROVINCIAS 
fue el encargado de conducir la 
conversación con el representan-
te de la institución valenciana. 

Necesidad de acuerdos 
Arcadi España comenzó su inter-
vención señalando la necesidad 
de alcanzar acuerdos entre las 
diferentes administraciones, y 
entre los propios políticos de una 
misma institución, con el objeti-
vo de prestar los mejores servi-
cios. «Debería haber una volun-
tad por parte de todos para lle-
gar a acuerdos, no solo en mate-
ria de movilidad sino, por ejem-
plo, en sanidad», apunto España, 
quien añadió que «debe de haber 

una voluntad para coordinarse 
entre las administraciones esta-
tales y autonómicas y puede fun-
cionar muy bien. El ejemplo es el 
funcionamiento de Alemania que 
tiene elementos de cogestión. 
Aquí todavía nos queda mucho 
por avanzar». 

«Nuestro objetivo a la hora de 
trabajar es prestar los mejores 
ser vicios públicos para que las 
empresas puedan invertir y ge-
nerar empleo». 

Presupuestos e infraestructuras 
Respecto a los presupuestos, «la 
Comunitat parte con un proble-
ma de base, que es el de la finan-
ciación autonómica. Venimos 
arrastrando también mucho vo-
lumen de deuda acumulada, pero 
es una cosa que tenemos que 
aceptar y mirar hacia adelante. 
Nuestros presupuestos están vin-
culados a los que pase con los 
presupuestos del Estado pero mu-
chas de las partidas tendrán que 
ver con la movilidad ecológica». 

En referencia a la importancia 
del sector, Arcadi España señaló 
que «en la Comunitat tenemos la 
planta de Ford, por lo tanto, sa-
bemos muy bien la importancia 
de la automoción y, por ello, las 
ayudas son muy fundamentales 
a este sector que lo considero sis-
témico. Cualquier impulso a este 
sector va en dos líneas que todos 
compartimos: una es la lucha con-
tra el desempleo y la otra es la lu-
cha contra el cambio climático». 

La discriminación positiva para 
los coches eléctricos entró en es-
cena, «debemos homogeneizar 
los criterios para desarrollar esta 
movilidad. Las ciudades no pue-
den funcionar como una isla pues 
el área metropolitana, sus ciuda-
danos y la movilidad influyen en 
su día a día. Queremos ir de la 
mano de los ayuntamientos para 
dar este salto y que esté todo co-
ordinado con el Gobierno de Es-
paña».  

El responsable del área de Po-
lítica Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad afirmó que: «Todos 
coincidimos de la racionalización 
del uso privado del coche. Cuan-
do se habla de nueva movilidad 
no se habla de que el vehículo pri-
vado tenga que apartarse, pero 
todo tiene que ir acompasado, si 
a un ciudadano le restringes la 
movilidad en determinadas zo-
nas de una ciudad por razones de 
contaminación o saturación, tie-
nes que dar una alternativa de 
movilidad, ya sea con transporte 
público o con otro tipo de medios». 

El representante del gobierno 
valenciano señaló la gran labor 
que están desarrollando las em-
presas del sector, ya que están in-
virtiendo mucho en I+D+i. Ade-
más indicó que son conscientes 
de que tienen que combinar las 
ayudas al escudo social, renta de 
las familias y empresas, con el in-
centivo económico. «Se van a dar 
facilidades a las empresas para 
que inviertan y creen empleo. Lo 
único que me queda pedirles es 
que confíen en la Generalitat, es-
tamos en un territorio con estabi-
lidad y seguridad jurídica. La Co-
munitat es un territorio bueno 
para invertir. en el que vamos a 
agilizar la burocracia para reba-
jar la lentitud que frena la puesta 
en marcha de las acciones».

«Sabemos muy bien 
la importancia de la 
automoción y, por 
ello, las ayudas son 
fundamentales»

«La nueva 
movilidad 
debe tener 
alternativas»
 Arcadi España.  El conseller de 
Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad señaló la importancia 
de la cohesión entre las 
administraciones y de cubrir  
las necesidades de los usuarios

El conseller, durante su 

intervención en el Foro.

«Debería haber 
voluntad por parte     
de todas las 
administraciones para 
llegar a acuerdos»

SANDRA PANIAGUA
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N. M-L.  Alberto de Aza fue el primero en hablar den-
tro del plano de las marcas de automóviles. Desde el 
Grupo FCA tienen «un año de retos», ha comentado. 
2020, como ha recalcado, ha marcado la salida de la 
comercialización de sus híbridos y eléctricos, un plan 
que entra en la inversión que realizó la marca en 2019 
de 45 mil millones de euros con refuerzo en la pro-
ducción europea. «En 2019 no teníamos presencia 
en híbridos y eléctricos, pero este año ya vamos a te-
ner diez productos, doce más llegarán en 2021 y lle-
garemos hasta 30 a finales de 2023», declaró. Pero 
además del esfuerzo de las marcas, Fernando de Aza 
pidió más implicación de las administraciones: «Ne-
cesitamos medidas fiscales para reactivar el merca-
do, medidas para mejorar la liquidez del sector, para 
impulsar la inversión y la industria y, por supuesto, 
medidas en el ámbito laboral. Se deberían consen-
suar mucho más a fondo con el sector temas como 
el impuesto de matriculación, o la insuficiencia o ine-
ficiencia de los planes Moves y Renove. Es necesario 
que el sector y administración vayamos de la mano».

«Necesitamos 
medidas fiscales»

Alberto de Aza.

 Alberto de Aza  
CEO FCA España 

N. M-L.  El presidente de Ford España, Jesús Alonso, 
comenzó su ponencia agradeciendo las medidas que 
se han tomado con el sector desde el comienzo de la 
pandemia, aunque ha matizado algunos aspectos 
como la necesidad de que haya «una alianza entre la 
industria y los gobiernos para hacer unos planes efec-
tivos y bien dirigidos». Siguiendo en esta línea, Alon-
so habló sobre la hoja de ruta a seguir para reactivar 
la economía a través del mundo del automóvil y la 
ecología, concretamente en España: «Apostamos por 
nuestro país. Desde la última crisis hemos invertido 
3.000 millones de euros en España, y en los últimos 
años con el lanzamiento del Kuga que acabamos de 
hacer hemos invertido 750 millones», detalló. Al hilo 
de la actual situación del sector, Jesús Alonso decla-
ró «cierta inquietud en el sector por lo que puede ser 
el mes de enero», por ello insistió en la importancia 
de «revisar los tramos del impuesto de matriculación 
porque puede haber un aumento  importante de los 
impuestos en enero y, en consecuencia, una rever-
sión importante en la industria del automóvil».

«Apostamos  
por nuestro país»

Jesús Alonso.

 Jesús Alonso  
Presidente Ford España   

N. M-L..  Como dijo Leopoldo Satrústegui, «la eco-mo-
vilidad es una obligación para todos». El director ge-
neral de Hyundai España destacó la necesidad de re-
novación del parque móvil: «Tenemos uno de los par-
ques más antiguos de Europa y necesitamos que se 
siga renovando», apuntó antes de defender los pla-
nes de ayuda al achatarramiento: «Sabemos que se 
ha recuperado algo el mercado, pero también hemos 
visto que ha aumentado la venta de coches usados, 
algo no tan positivo porque quiere decir que los vehí-
culos antiguos siguen en circulación. Si considera-
mos que un 20 por ciento del parque antiguo se re-
novara, estaríamos reduciendo hasta en un 80 por 
ciento las emisiones». Satrústegui comentó que será 
gradual el crecimiento de los eléctricos,  y también 
habló de Hyundai, la única marca con cinco tecnolo-
gías disponibles, que en los próximos cinco años des-
tinará 67.000 millones de euros a su plan de electro-
movilidad. También criticó la falta de infraestructu-
ra de carga en España, así como la complejidad de 
implementación de los planes Moves y Renove.

«La eco-movilidad 
es una obligación»

Leopoldo Satrústegui.

 Leopoldo Satrústegui  
Director Hyundai España 
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A.A.  El primer ejecutivo de Kia en España es uno de 
los más claros en sus críticas a la Administración «es 
un escándalo que nueve comunidades todavía no ha-
yan puesto en marcha las ayudas del Plan Moves, que 
se aprobó el 16 de junio y tenía como límite para su 
puesta en marcha el 16 de septiembre. Además, el 
plan Renove tampoco está aplicando sus ayudas, aun-
que ya tiene más de 110.000 solicitudes, aunque en 
este caso no limita la venta de coches, pero este tipo 
de retrasos son inaceptables». Divar también ha cri-
ticado la falta de infraestructura de recarga eléctrica 
«de Madrid a Burgos, un viaje de 200 kilómetros, no 
hay ni un solo cargador, lo que limita la venta de co-
ches eléctricos porque no hay donde cargarlos. Ade-
más, instalar uno de estos puntos es toda una peripe-
cia administrativa». Para terminar, Divar también cri-
ticó el impuesto de matriculación «debería ser elimi-
nado porque los coches ya pagan IVA». La marca está 
paliando estas pegas con una amplia gama electrifi-
cada y la instalación gratuita en casa de un punto de 
carga para los compradores de un eléctrico»

«Hay dejadez en  
la Administración»

Eduardo Divar.

 Eduardo Divar  
Director General Kia Iberia

A.A.  En Mercedes pensamos que es clave afrontar la 
descarbonización desde la perspectiva del manteni-
miento de la industria. TRabajamos en todos los cam-
pos, el del coche eléctrico y la pila de hidrógeno, que 
será fundamental para el transporte por carretera, y 
las inversiones en los dos campos son millonarias, 
por lo que rápidamente tendremos gamas totalmen-
te eléctricas. En 2030 la mitad de nuestras ventas se-
rán eléctricas, contando para ello con la puesta en 
marcha de puntos de carga propios bajo el nombre 
‘Mercedesme Charge’. Para que se vendan más eléc-
tricos tenemos que tener precios cada vez más com-
petitivos, cargas cada vez más rápidas y baterías con 
más autonomía, y apoyarlos con incentivos que tie-
nen que aplicarse sin limitaciones de precio, tiempo 
o autonomía así como eliminar las trabas para ins-
talar postes de recarga. 

Por último, es esencial mantener las fábricas de 
automoción en España. La competencia es feroz, por 
lo que hay que ser competitivos y tiene que haber es-
tabilidad insticuional y jurídica».

«Es esencial  
ser competitivos»

José Luis López-Schümmer.

 José Luis López-Schümmer 
Mercedes-Benz España

A.A.  »Desde el lanzamiento del Mini eléctrico, el 30 
por ciento de sus ventas en España son de la versión 
eléctrica, pero aún así somos uno de los países con 
menor cuota porque en otros países los planes de 
ayudas son más eficaces, en Madrid se han agotado, 
en otras comunidades no se han puesto en marcha 
y se echa de menos un marco más estable. Para Mini 
y para el grupo BMW la ecología no está sólo en los 
coches, también en la producción o en el uso de ele-
mentos reciclados, siempre al alza. Lo curioso en 
nuestra marca es que el Mini nació en 1959 como 
respuesta a la crisis del canal de Suez, que limitaba 
el suministro de petróleo y que llevó a diseñar un co-
che que consumiera muy poco. Los problemas del 
año 59 se repiten ahora con necesidades de sosteni-
bilidad y de movilidad urbana que llevarán a una 
gama en la que la electricidad será protagonista. En 
resumen, necesitamos los incentivos y las infraes-
tructuras, pero la parte buena es que cuando un clien-
te se sube en un coche eléctrico es difícil que vuelva 
a comprar otro tipo de coche».

«Falta estabilidad 
en las ayudas»

Carlos Martínez.

 Carlos Martínez  
Director general Mini España
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S.P.  El director de Relaciones Institucionales de Nissan 
España aseguró al inicio de su intervención de que «la 
compañía no va a abandonar el mercado español, pese 
al cierre en Barcelona» y aseguró que «somos decanos 
en esta nueva época de la movilidad. Del mismo modo 
Plá aseguró que llevan tiempo detectando las caren-
cias y la falta de infraestructuras. «Sin embargo, cuan-
do lanzamos el primer eléctrico nuestra red estaba pre-
parada para esta tecnología, teníamos cargadores rá-
pidos, pero entendemos que la colaboración público 
privada es necesaria para el desarrollo de la movilidad 
eléctrica». El director de Relaciones Institucionales de 
Nissan España resaltó que «desde hace cinco años lan-
zamos modelo eléctrico para el transporte de mercan-
cías, focalizado principalmente en el transporte urba-
no, ya que este sector ha crecido mucho gracias al ecom-
merce». Respecto a su la baja incidencia de este tipo 
de movilidad explicó que un motivo es la «falta de con-
tinuidad en las ayudas y la forma en la que se gestio-
nan, ya que falta coordinación tanto en las medidas 
económicas y fiscales como en las infraestructuras».

«Necesaria gestión 
de los apoyos»

Juan Luis Plá.

 Juan Luis Plá  
Nissan España

S.P.  «Necesitamos un acuerdo público-privado y que 
cada parte cumpla. Nosotros ya hicimos la inversión 
necesaria hace muchos años. Ahora cuando empie-
za la transformación ecológica nos ecosistema», se-
ñaló el director General de PSA Ibérica, Christophe 
Prévost, quien señaló que le sorprendía el hecho de 
que «se hable de exportaciones para analizar la sa-
lud del sector sin considerar que la prioridad es te-
ner un fuerte mercado interno». Respecto a la situa-
ción, Prévost señaló que «el cliente es el centro de 
todo y hemos desarrollado todos los servicios para 
facilitar la movilidad. Desde darle acceso a una red 
amplia de puntos de recarga, ayudarle a planificar 
viaje, dotarlo de un control remoto para controlar el 
vehículo, etc.». El director General comentó que PSA 
tiene un buen ritmo de recuperación y que su com-
promiso es con el medio ambiente, con generar una 
movilidad limpia, segura y asequible. «Pese al con-
texto hemos llevado a cabo importantes inversiones 
para adaptarnos al mercado, a las necesidades de 
nuestros clientes».

«El mercado 
interno es clave»

Christophe Prévost.

 Christophe Prévost  
Director General PSA Ibérica

S.P.  Transformar la movilidad. Ese es el objetivo que 
mencionó el director General de Porsche España, 
Tomás Villén, en su intervención durante el Foro 
Ecomov. «Como objetivo de empresa tenemos el 
mismo que todos, mejorar. Formamos parte de un 
grupo de empresas que quieren transformar movi-
lidad eléctrica. Nos gusta la competición y la depor-
tividad y por eso nuestra apuesta es fuerte. El 33% 
de las ventas de este año son de vehículos enchu-
fables. El año que viene está previsto que sean el 
40% y para 2023 serán del 100%. Vemos muy difí-
cil cumplir con el objetivo de país para el 2030 por-
que seguimos ocupando la última posición tanto en 
puntos de recarga como en venta». El director Ge-
neral de Porsche España señaló que «son necesa-
rias medidas estructurales. Contamos con la admi-
nistración como una barrera a la hora de generar 
las infraestructuras necesarias. Como ejemplo po-
demos señalar que el tiempo medio para montar 
una estación en Europa es de 80 días, aquí está por 
encima de los 400».

«La Administración 
es una barrera»

Tomás Villén.

 Tomás Villén  
Director Gral. Porsche España
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F.S.  El Director de Comunicación de Renault Iberia 
reafirmó la importancia de trasladar confianza a los 
consumidores dándoles «seguridad para que el usua-
rio pueda decidir cuándo y cómo quiere usar el vehí-
culo eléctrico, para lo que es fundamental las in-
fraestructuras». 

En este sentido, Jesús Presa reivindicó que «en 
el sector sabemos que el coche del futuro va a ser 
emisiones cero, conectado y autónomo. Para con-
seguirlo tendremos que poner todo nuestro poder 
y trabajo, lo que ya está en marcha, pero además 
necesitamos la colaboración de las administracio-
nes». 

«Hace ya diez años que el Grupo Renault promue-
ve las cero emisiones, incluso lanzando gamas com-
pletas de vehículos industriales, en una transición 
que debe ser escalonada», explicó el directivo, que 
aprovechó para concluir transmitiendo que «tene-
mos que inspirarnos en las políticas ecológicas que 
funcionan en países como Francia y Alemania para 
hacer un planteamiento fuerte».

«Más confianza 
para el usuario»

Jesús Presa.

 Jesús Presa  
Dircom Renault España

F.S.  «A consecuencia de la crisis del coronavirus la 
venta de vehículos de más de veinte años ha crecido 
un treinta por ciento en los últimos meses». 

Con esta alarmante afirmación comenzó su expo-
sición Mikel Palomera, Director General de Seat Es-
paña, que planteó que «el enfoque de la administra-
ción debería ser reducir la edad media de nuestro 
parque automovilístico». 

Para ello, el director general Seat España propu-
so la necesidad de replantear las medidas actuales 
expresando que «hay que pensar muy bien si real-
mente planes como el RENOVE y el MOVES están bien 
diseñados y, especialmente, si están bien enfoca-
dos». 

Entre las soluciones propuestas para alinear la 
sostenibilidad con las necesidades del mercado, el 
director de la marca española destacó que «los hí-
bridos enchufables son la puerta de entrada de la 
electrificación mientras no haya una infraestructu-
ra suficiente», por lo que remarcó como «clave» man-
tener la etiqueta 0 para estos modelos.

«Hay que cambiar 
el enfoque»

Mikel Palomera.

 Mikel Palomera  
Director Gral. Seat España

A.A  »Las preocupaciones que tenemos en el mundo 
del automóvil van en aumento. En España el plan Re-
nove no se está aplicando. Se anunció el 16 de junio 
y desde entonces las ayudas no se pueden ni solici-
tar ni, por supuesto, cobrar, con la confusión que ge-
nera en los usuarios, concesionarios y marcas, que 
no podemos medir aumento alguno del mercado. A 
ello se suma el más que posible cambio del impues-
to de matriculación el próximo 1 de enero, por el que 
el mismo coche, sin cambios técnicos, será conside-
rado más contaminante, será más caro y, por tanto, 
se venderán menos. La administración quiere, ade-
más, cambiar el baremo de las etiquetas, algo que 
tampoco ayuda a que el usuario se decida. La prin-
cipal preocupación, en todo caso, llega desde la Unión 
Europea, que quiere cambiar las reglas del juego e 
introducir una reducción de emisiones mucho más 
acusada que la prevista. Esto hará que los fabrican-
tes que no puedan alcanzar esos niveles paguen las 
multas o se vayan del mercado europeo, llevándose 
también sus fábricas, como ya está ocurriendo».

«Bruselas no está 
teniendo acierto»

Juan López Frade.

 Juan López Frade  
Presidente Suzuki Ibérica
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F. S.  Como explicó el Director Corporativo de la mar-
ca japonesa, «ocho de cada diez vehículos vendidos 
por Toyota en nuestro país son híbridos», un resul-
tado semejante al logrado en el Viejo Continente, 
por lo que De Miguel sentenció que «entendemos 
que esta tecnología cumple con las expectativas de 
movilidad de los clientes europeos».  

Siguiendo este hilo afirmó que «Toyota alberga 
un escenario futuro basado en la multitecnología» 
lo que se traslada a la actualidad de parque español 
al «potenciar el hidrógeno a través de alianzas es-
tratégicas y acciones como abrir una ‘hidrolinera’ 
que permita aumentar los doce vehículos propulsa-
dos con hidrógeno que ya circulan por nuestras ca-
lles». 

Fernando de Miguel aprovechó para reivindicar 
que «es importante que se aúnen los criterios de re-
gulación» y para ello propuso que «ANFAC lidere 
una fuerza conjunta que promueva que las decisio-
nes de movilidad se tomen desde un punto de vista 
técnico que perdure en el tiempo».

«Un futuro 
multitecnológico»

Fernando de Miguel.

 Fernando de Miguel  
Director Corporativo Toyota

F.S.  Con el mercado nórdico cómo espejo para la tran-
sición ecológica, el CEO de Volvo España expresó en 
su intervención que «me siento muy orgulloso de es-
tar en un sector que somos el agente del cambio, por 
fin nos hemos unido todos en entender que es un 
problema de la humanidad por lo que hemos de re-
ducir las emisiones». 

Galofré continuó explicando que «hay tres patas 
para entender la ecomovilidad: conocimiento, faci-
lidades gubernamentales y compromiso social». 

Por su parte, se mostró optimista porque «hay con-
cienciación y ganas por los consumidores» sí que cri-
ticó que «las facilidades y subvenciones económicas 
para adquirir un vehículo sostenible están lejos de 
las de nuestros vecinos». 

Una falta de apoyo que para el directivo de Volvo 
España lo único que logra es alejar al consumidor de 
la experiencia de conducir un ecológico, que definió 
y tildó de «muy especial, tanto por sus característi-
cas como por su suavidad y un par que no alcanzan 
los térmicos».

«Somos el agente 
del cambio»

José María Galofré.

 José María Galofré  
CEO Volvo España

F.S.  Tal como planteó Iban Molina, Delegado Institu-
cional de Iberdrola en la Comunitat, la labor de las 
empresas energéticas en la transformación ecológi-
ca es esencial ya que «hay que destacar la gran opor-
tunidad que nos muestra la transición verde para re-
lanzar nuestra economía hacia una descarbonizada 
que dé respuesta a las demandas sociales». Un plan-
teamiento que reforzó expresando que «en este con-
texto pensamos que España se encuentra en una po-
sición de ventaja» ya que «tenemos más recursos re-
novables que la mayoría de países y además dispo-
nemos de sitio donde implantarlas», lo que para el 
directivo supone una gran oportunidad para «poder 
convertirnos en un exportador de estas tecnologías, 
generando así más riqueza y empleos en nuestra in-
dustria. Con este fin, Molina explicó que «desde 
Iberdrola hemos reforzado nuestro Plan de Movili-
dad Sostenible destinando ciento cincuenta millo-
nes de euros con el objetivo de desplegar hasta cien-
to cincuenta mil puntos de recarga en los próximos 
cinco años».

«Apostamos por 
los cargadores»

Ibán Molina.

 Ibán Molina  
Iberdrola
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