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Sessió 5 de la CEPISA

La sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automo-
ció (CEPISA) s’obre a les tres de la tarda i dotze minuts. Presideix Eva Granados Galiano, 
acompanyada dels secretaris en funcions, Joan García González i Maria Dolors Rovirola i 
Coromí. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Joan Ramon Casals i Mata, pel G. P. de Junts pel Sí; Al-
fonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Pol Gibert Horcas, pel G. P. Socialista; Joan 
Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot, i Esperanza García González, pel 
G. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el vicepresident de l’Asociación Española de Fabricantes de 
Equipos y Componentes para Automoción, Eduardo González Gibert; el membre de la Jun-
ta Directiva de l’Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Au-
tomoción Joan Miquel Torras Torras; el vicepresident executiu de l’Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones, Mario Armero Montes, i el president de la Federació 
d’Associacions de Concessionaris de l’Automoció, Jaume Roura Calls.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Equi-

pos y Componentes para Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció (tram. 357-00039/11). Comissió d’Estudi de les Polítiques 
Industrials en el Sector de l’Automoció. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de 
l’Automoció (tram. 357-00040/11). Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector 
de l’Automoció. Compareixença.

3. Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Concessiona-
ris de l’Automoció davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de 
l’Automoció (tram. 357-00041/11). Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector 
de l’Automoció. Compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Donem inici a la sessió de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció.

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española 
de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción 

357-00039/11

Avui tenim, de convidats..., i aquí tinc, a la meva dreta, els compareixents, que són 
l’Eduardo González, que és vicepresident de Sernauto; el Mario Armero, que és vice-
president d’Anfac, i el Jaume Roura, que és president de Faconauto. Sabeu que aques-
ta és la tercera sessió que fem de la comissió d’estudi, que hem fet fins ara el procés 
de diagnòstic i que avui gairebé el podem enllestir amb els representants de la patro- 
nal.

El que hem parlat amb ells, i que trasllado als grups parlamentaris, és que intervin-
dran en el mateix ordre en què tenim les compareixences a l’ordre del dia, per un temps 
d’entre vint i trenta minuts en una primera intervenció; a continuació passaré la paraula 
als diferents grups parlamentaris, per un temps de cinc minuts, i a continuació torna-
rem la paraula als compareixents; en aquest cas, n’alterarem l’ordre i parlarà en primer 
lloc el Mario Armero, que té algun compromís i haurà de marxar, probablement, des-
prés de la seva intervenció.

Així que, dit això, us volem donar la benvinguda al Parlament de Catalunya per ha-
ver dit que sí i estar aquí amb nosaltres. Per nosaltres, el sector de l’automoció –i per 
això tenim aquesta comissió d’estudi– és un sector important en la nostra economia i el 
nostre teixit productiu, i per nosaltres les vostres intervencions són importants de cara 
a fer un document de conclusions i de recomanacions al Govern per tirar endavant i per 
mantenir aquest sector de l’automoció.
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Alguns dels compareixents, sobretot crec que és el Mario Armero, el català l’entén 
d’aquella manera, així que podem..., podemos hacer la sesión en castellano, y así pode-
mos todos entender perfectamente lo que decimos cada uno de nosotros.

Paso la palabra, en primer lugar, a Eduardo González, vicepresidente de Sernauto. 
Adelante.

Eduardo González Gibert (vicepresident de l’Asociación Española 
de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción)

Hola, bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria presentar-me. Sóc Eduard Gonzá-
lez Gibert. Treballo en una companyia que és fabricant de components, que és Con-
tinental, i, bé, tinc també una tasca que és la representació, com a vicepresident, de Ser-
nauto, que és l’associació de fabricants de components a tot l’Estat. Amb mi també es 
troba un membre de la junta directiva, que és el Joan Miquel Torras, que després també, 
en les vostres preguntes i per a tota la informació que sigui necessària, doncs..., us po-
drem donar realment la nostra contribució.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una exposició de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

D’alguna manera, hem fet la presentació de les dues formes, vull dir que, com veieu, 
tindreu aquí la presentació que farem ara en aquest moment i hi ha una documentació. 
I, com ha dit la presidenta, doncs, fem una mica de canvi de llenguatge i la podeu, tam-
bé..., doncs, la farem en castellà.

Bueno, pues, en primer lugar, vamos a intentar dar una visión muy general de la si-
tuación no solamente de los fabricantes de componentes, sino realmente de cuáles son 
las ideas fundamentales que se mueven y que pueden, de alguna manera, contribuir al 
objetivo de la comisión. Agradecer al Parlament de Catalunya la constitución de esta co-
misión realmente con un elemento fundamental de nuestra economía, que es el sector de 
automoción. Y, con ello, pues, intentar contribuir, con todas las propuestas y con toda 
nuestra visión, a que las conclusiones sean una conclusiones importantes para toda la in-
dustria, la industria en Cataluña y la industria a nivel nacional.

Primero, a nivel de índice, quiero hablar de la asociación como referencia del sector, 
unos datos importantes a tener en cuenta; la industria de equipos y de componentes, cuá-
les han sido..., su principal situación, desarrollo y retos en el futuro; unos datos para que 
nos situemos claramente en dónde nos encontramos y dónde vamos a llegar; una parte 
fundamental, que es la agenda estratégica 2020, que en todas las empresas integradas den-
tro de Sernauto se han desarrollado..., o hemos desarrollado nuestra propia agenda para 
realmente analizar cuáles son los elementos fundamentales que necesitamos, de desarro-
llo de nuestras empresas en el futuro, en los próximos cinco años; sin olvidar la evolución 
tecnológica que sufre o que está en el sector de automoción, porque, junto con fabricantes 
de vehículos, los fabricantes de componentes tenemos unos retos importantes, y quisiéra-
mos dar también una pequeña visión acerca de los principales cambios tecnológicos que 
vamos a encontrarnos en los próximos años; y, por último, pues, las propuestas que ema-
nan de nuestra agenda estratégica 2020, para que puedan tener un resumen importante.

En primer lugar, la asociación de referencia está fundada en el año 1967. Quiere decir 
esto que ya desde esos años, con la introducción, la incorporación de más plantas, o de 
inversiones de plantas de fabricación en nuestro país, los fabricantes de componentes o 
la industria auxiliar bien cercana se comprometió a invertir y a desarrollarse. Y, por tan-
to, la asociación recoge una parte importante de las empresas en España: el 85 por ciento 
de las empresas fabricantes de componentes, pues, están integradas en esta asociación, 
que es de carácter nacional.

Y aquí ven ustedes representadas, pues, una serie de empresas, que son las empresas 
que forman parte de la junta directiva, dieciocho empresas de todo tipo, tanto grandes 
grupos industriales nacionales como extranjeros, empresas de capitalización mediana y 
pymes. Y, además, tenemos que resaltar –como el señor Torras, que se encuentra aquí, 
a mi lado– cuatro empresas catalanas que están en la junta directiva, que son, por orden 
alfabético, Ames, FAE, Ficosa y Zanini. Y, además, más de la mitad de representantes 
de la junta directiva, pues, tienen también empresas, plantas de producción o centros de 
distribución y desarrollo en Cataluña.

Si pasamos a la siguiente, pues, este es un pequeño mapa en donde queremos resal-
tar que este sector claramente se caracteriza por una cadena de valor muy compleja y 
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fragmentada, con una altísima especialización tecnológica, y que aporta innovación, 
calidad y tecnología al producto final, que es el vehículo. Es complejo, porque tenemos 
diferentes elementos: tenemos unos fabricantes directamente tier 1, que son fabricantes 
que fabrican su producto, desarrollan su producto, enviándolo directamente a los fabri-
cantes de vehículos, pero también existe una red muy compleja de tier 2 y tier 3, es de-
cir, empresas que realizan subconjuntos para los tier 1 y que forman parte de ese valor, 
de esa cadena de valor que tenemos en nuestro país.

Muchas más empresas, pequeñas y medianas, pymes, empresas mixtas... Cuando ha-
blamos de «empresas mixtas», son empresas que no solamente tienen su fabricación en 
los primeros equipos, sino que también están fabricando para recambios, y ahí sí que es 
muy, muy importante, también, esa fabricación exclusiva para ese segundo mercado, que 
no solamente es el mercado de fabricantes o de primer equipo. Es un sector clave en la 
industria española, que realiza una contribución en la economía por la creación de valor, 
por su faceta exportadora –como veremos en unos datos–, generación de ocupación, de 
empleo de calidad, y también la aportación fiscal.

Muy comprometido con la I+D+I por su gran base tecnológica y la necesidad de te-
ner y mantener una competitividad a nivel global, porque este mercado es un mercado 
global y realmente es un importante generador de empleo, como decía, de calidad, dis-
tribuido por todo el país –con unos datos que también veremos–, y que tiene un efecto 
multiplicador no solamente con lo directamente relacionado, sino, pues, que cada uno 
de los fabricantes de..., por cada euro que, digamos, facturamos o demanda el sector, 
generamos tres euros en el conjunto de la economía, y ese efecto es muy, muy alto de-
trás de la fabricación de vehículos.

La situación de los primeros equipos en España es fundamental para el desarrollo, 
también, del mercado de los fabricantes de componentes. En este momento España re-
presenta –y los fabricantes, ya lo veremos en la próxima comparecencia, de Anfac–..., 
hemos alcanzado el segundo número en volumen de fabricación a nivel europeo, y es-
tamos en el octavo puesto a nivel mundial. Existen dieciséis plantas de fabricación en 
España, dos claramente radicadas en Cataluña, que son SEAT y Nissan, y esta distri-
bución hace que tengamos un factor importante en la propia Cataluña. Si hablamos del 
volumen, como ustedes ven, pues, estamos por más de un tercio..., más del 30 por ciento 
de las empresas fabricantes de componentes se encuentran ubicadas en Cataluña. Y en 
este mapa queremos resaltar –con esos colores, como ven–, pues, la gran dependencia 
que existe de empresas cercanas, de manera importante, a donde se encuentran los nú-
cleos de producción.

Si pasamos a la siguiente, el sector da, como hablábamos, trabajo y ocupación a 
cerca de 204.000 personas distribuidas por toda la geografía, con datos de crecimiento 
sobre el año pasado en un 4 por ciento, y representa más del 10 por ciento de la ocupa-
ción industrial en cinco comunidades autónomas, y más del 5 por ciento de ellas..., ge-
nerando también una gran ocupación indirecta, con un total de más de 300.000 puestos 
de trabajo.

Las señas de identidad del sector español de equipos y componentes las hemos que-
rido resumir en la siguiente transparencia. Claro, en unas señas importantes de pro-
ductividad, de alto nivel de calidad, de cualificación, de innovación y de diferenciación 
tecnológica, con una gran presencia global, tenemos que poner en valor la necesidad 
de que las piezas y componentes made in Spain –hechos en España–..., tienen un gran 
prestigio internacional, y contamos con el soporte para la internacionalización de mu-
chas pymes, ya que las empresas que tienen esa producción –muchas de ellas, de recam-
bios– tienen necesidad de poder presentar sus productos. Y, de hecho, como ustedes ven 
en esta infografía, pues, hay un soporte importante para ese establecimiento de empre-
sas y conocimiento de esas empresas en el exterior, vendiendo claramente las señales de 
identidad que tenemos, desde el punto de vista de gran calidad, y realmente haciendo 
cosas que están reconocidas fuera, ¿no?

Fortalezas importantes. Podríamos plantear que las empresas del sector realizan 
una importante actividad industrial. Como ven, potencia industrial en España, más de 
seis décadas de experiencia integrando la cadena de valor, y sí que es resaltable, absolu-
tamente resaltable, un elemento fundamental que nos diferencia, y es la gran diversidad 
de culturas empresariales a las cuales hemos podido hacer frente hasta en los momentos 
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más duros de la crisis, ya que trabajamos con fabricantes alemanes, fabricantes france-
ses, americanos, japoneses... Realmente, es el país donde tenemos mayor diversidad de 
diferentes fabricantes, y todas las empresas fabricantes de componentes realmente se 
han adaptado al saber hacer, a la manera en la cual cada uno de los fabricantes, pues, 
tiene esa diversidad, esa cosa especial, y hace que podamos suministrar desde nuestras 
plantas a todos estos fabricantes, ¿no?

Es una fortaleza, es una seña clara de identidad en nuestro sector, y, como estamos 
repitiendo, genera un empleo de calidad bien remunerado y distribuido por todo el terri-
torio nacional. La ocupación es una ocupación importante: el 85 por ciento de los con-
tratos son indefinidos, delante del 75 por ciento de la media nacional. Y, cuando habla-
mos de calidad, es de alta cualificación del personal, con una remuneración un 10 por 
ciento por encima de la media industrial y un 35 por ciento superior a la media nacional.

Entendemos también que estamos absolutamente comprometidos con la I+D+I, dado 
que es necesaria para la innovación tecnológica y nuestra capacidad de mejorar de for-
ma continua los productos y los procesos de producción. Este hecho se refleja clara-
mente en las inversiones de I+D+I de todas las empresas del sector que cuentan con 
centros de desarrollo tecnológico, y eso hace realmente una seña de identidad, ya que 
toda aquella inversión que se realiza en I+D+I va a ser un ancla de futuro acerca del in-
cremento de valor de lo que se produce, de lo que se diseña y de los centros de decisión 
tecnológica, que son aquellos que van a generar la posibilidad de mantener nuestras 
plantas de producción cercanas a los fabricantes y cercanas en el país.

La facturación del sector el año pasado va a superar, en las cifras preliminares que 
tenemos, los 32.000 millones de euros, hecho que supone un incremento de un 7 por 
ciento respecto al 2014, teniendo ya –como veremos en una próxima transparencia– una 
recuperación de la crisis del año 2008-2009, que nos afectó de una manera muy, muy 
fuerte. El sector concentra más del 4 por ciento del valor añadido bruto del valor gene-
rado por el conjunto de la industria española, y el 58 por ciento del peso del valor añadi-
do bruto de la industria de automoción.

Nuestro sector ha evolucionado, como hablábamos, desde los años cincuenta, sesen-
ta, empezando donde había pequeñas empresas españolas, y, por supuesto, cuando estoy 
hablando de españolas, estamos hablando de catalanas. Un sector global es un sector 
que..., como sector global, tenemos los mismos problemas como asociación y como di-
ferentes fabricantes que formamos parte de la asociación, independientemente de don-
de nos encontremos radicados. Estamos radicados en territorios, estamos radicados en 
países. Realmente, los problemas con que nos encontramos son unos problemas o unas 
situaciones realmente comunes.

Y esa evolución, pues, creo que el sector ha sabido hacerla desde el inicio con peque-
ñas empresas, con implantaciones en los años setenta y ochenta de empresas multinacio-
nales, fabricantes de vehículos y también fabricantes de componentes, y realizando la 
expansión que corresponde: primero, siendo más grandes, creciendo interiormente por 
adquisiciones, y luego, a partir de los años..., finales de los noventa, principios de los dos 
mil, con una expansión internacional, cuando se ha ido ya, además, a la compra de em-
presas y centros de I+D+I en otros países. Y a partir, ya, de los años 2008 o 2009, en los 
últimos años, las empresas españolas tienen el reto de la globalización, y, por supuesto, 
se encuentran ya en otra serie de países, en países emergentes.

Bueno, tenemos que acompañar a nuestros clientes, que son los fabricantes de ve-
hículos, en cualquier lugar donde se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Y eso 
hace, pues, que tengamos que estar allí y que estar en esos países emergentes, debido 
a que, bueno, son los lugares en donde podemos tener crecimiento. En Europa, a pesar 
de que se está recuperando, no se esperan grandes aumentos, y, por tanto, si queremos 
incrementar nuestra presencia, si queremos incrementar nuestro valor, tendremos que 
hacerlo fuera, en los países emergentes.

Unos pequeños datos, en la siguiente transparencia, sobre la cadena de valor global. 
Tenemos una nueva palabra –siempre se inventa mucho–, lo que se llama la «glocali-
zación». Bueno, ¿qué es la glocalización? Pues, claramente, es actuar de una manera 
global. Las empresas tienen que ser globales, pero cada vez más tienen que operar de 
una manera regional; «regional» significa en esos lugares en donde se están establecien-
do los fabricantes de vehículos, en donde vamos a tener que estar, donde tenemos unas 
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condiciones específicas de esos lugares, donde tenemos que conocer cuáles son las con-
diciones que regulan esa fabricación, cuáles son las condiciones de país. Pero, por otro 
lado, las políticas estratégicas de los fabricantes, pues, tienen que ser globales, igual que 
lo son las de nuestros clientes.

Las empresas de toda España están presentes en más de treinta y cinco países re-
partidos por los cinco continentes. Es realmente un esfuerzo importantísimo, y, como 
podéis ver en la siguiente transparencia, tenemos una información acerca de dónde los 
top diez países destino de las exportaciones del año 2015..., casi las tres cuartas partes, 
en los mercados europeos; están más cercanos. En este sector, los costes logísticos son 
realmente importantes, y por eso tenemos que estar cerca de los fabricantes, pero esta-
mos en los diferentes mercados: en Estados Unidos, en Marruecos, Turquía, Argentina, 
México, China, Japón, Brasil, Sudáfrica.

La exportación del año pasado está cerca de los 19.000 millones de euros –18.900–, 
que es el 60 por ciento de la facturación que hacemos los fabricantes de componentes en 
España; es decir, el 60 por ciento de lo que fabricamos lo exportamos. Si contamos con 
lo que estamos suministrando a las plantas en España y eso sale como componente en el 
vehículo hecho fuera, estamos hablando de que más de un 80 por ciento sale fuera. Este 
porcentaje es importantísimo.

Nuestra posición de liderazgo en el exterior está basada fundamentalmente en nues-
tra capacidad y diferenciación tecnológica, la calidad de nuestros productos y, por su-
puesto, los precios competitivos. Y cuando hablamos de competitividad..., es, al final, el 
punto clave: si no somos competitivos, si al final tenemos otra serie de competidores en 
otros lugares del mundo en donde los productos son de calidad, en donde son productos 
tecnológicos y realmente los precios son unos precios más adecuados, pues, desde luego, 
vamos a tener problemas y no vamos a poder mantener nuestra actividad en este país.

Si vemos la evolución del sector, pues, hemos tenido un..., aquí se ven los volúmenes: 
hay un salto fundamental cuando hablamos del año 85 –es que es una multiplicación im-
portante, la que estamos viendo–, pero sí que es verdad que la serie histórica, pues, tiene 
un punto de inflexión en el año 2008, en el cual nos encontramos con, bueno, una cri-
sis que se manifestó sobre todo en el último trimestre del 2008, en donde hay ciertos me-
ses de finales del 2008 en los que la facturación, o sea, la producción se redujo entre un 50 
y un 60 por ciento; imaginémonos lo que representa, después de las inversiones. Es cierto 
que se ha producido un importante ajuste, sobre todo a nivel de productividad, con acuer-
dos realmente que son, pues, una parte fundamental de nuestro ADN, que es..., con todos 
nuestros colaboradores, y acuerdos con, al final, todos los sindicatos, haciendo compro-
misos por ambas partes por el mantenimiento del empleo y por una flexibilización que 
haga que ese empleo siga manteniéndose.

Este ha sido, pues, un factor clave en nuestra industria, y ha hecho que podamos vol-
ver a recuperar, junto con los fabricantes de vehículos, una situación que..., como decía-
mos, en el año 2015, tenemos una facturación un 7 por ciento más que el año anterior, 
en ese volumen de los aproximadamente los 32.000 millones de euros.

Estos datos tenemos, al final, que cerrarlos. Las empresas que forman parte de nues-
tra asociación están presentando sus cuentas, están aprobando sus cuentas definitivas, 
y, bueno, pues, en breve tendremos los datos definitivos, pero podemos ver una tabla de 
comparación con respecto al año 2014 en donde vemos esa facturación, ese volumen de 
32.000 millones, ese 7 por ciento más, un 7 por ciento más de exportación, que casa con 
las cifras también de nuestros clientes, los fabricantes de vehículos, y un punto funda-
mental que siempre queremos resaltar, que es el mundo del recambio. Muchas veces se 
liga directamente a la fabricación de vehículos, a la fabricación de los componentes que 
van en esos vehículos, pero sí que es cierto que tenemos en nuestro tejido industrial una 
gran cantidad de empresas que se especializan en el recambio, ese recambio que es de 
los vehículos en cualquier lugar del mundo, y en donde su orientación es fabricar esos 
componentes que puedan servir para realizar esa reparación, para realizar ese intercam-
bio, en cualquier lugar del mundo. Esas empresas invierten, exportan y tienen un altísi-
mo nivel de calidad; ese claro nivel de recambios también tenemos que tenerlo en cuenta.

Inversión en I+D+I. Hablábamos de 900 millones el año pasado; este año las cifras 
que barajamos son de más de 1.000 millones, y se sitúan por encima del 3 por ciento de 
nuestra facturación. Es el motor que nos guía para poder seguir siendo competitivos y 
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para poder tener productos que tengan ese valor, que, al final, pues, puedan mantener 
nuestras empresas en España.

(Veus de fons.) Ya estamos acabando, sí. La contribución..., estos datos, que hemos 
querido poner todos juntos en una sola transparencia, corresponden al año 2014, pero, 
bueno, están todos aquí: treinta y cinco países, ahora 32.000 millones; el 75 por cien-
to de los componentes..., bueno, del vehículo, pues, lo fabricamos los fabricantes de 
componentes; 1.000 millones de I+D+I; empleo de calidad; más del 10 por ciento de la 
ocupación industrial en diez comunidades, y esos 300.000..., 204.000 empleos directos 
y 300.000 inducidos, más de 300.000 inducidos, multiplicando por tres esa situación.

Agenda estratégica, importante. Para la comisión damos también..., tienen nuestra 
agenda, ahí están todas las medidas que hemos puesto en marcha. Hicimos en el 2014, 
pues, un estudio de marcar cuáles son nuestros próximos ejes de actuación y medidas 
concretas que nos ayuden a ser más competitivos en nuestra agenda. Este estudio está 
disponible, como les digo, y se fundamenta en cuatro ejes que voy a enunciar muy rá-
pidamente –cuatro ejes.

I+D+I, absolutamente necesario. La media de nuestras empresas en España es in-
ferior al tamaño de otros países como Alemania; nos comparamos, claramente, pero 
es fundamental, para su competitividad..., es decir, el tamaño, ser más grande. Tene-
mos muchas pymes –pymes–, pero «py» y no «me», es decir que tenemos que con-
vertirnos en más medianas empresas, en empresas de un mayor volumen, para poder 
competir.

Importantísimo en nuestra agenda el que la innovación de proceso y de producto es 
un elemento en el que nos hemos totalmente destacado, sobre todo en la de procesos. 
En este sentido, en nuestra agenda estratégica planteamos la equiparación de las de-
ducciones de los gastos de desarrollo en procesos productivos, y no solamente de com-
ponentes, de productos, sino de proceso, con una deducción del 12 por ciento actual al 
25 por ciento, así como la calificación de innovación tecnológica sujeta a una desgra-
vación fiscal, que, bueno, tendría un impacto directo en las decisiones de inversión en 
nuestro país, permitiría desplazar la actividad industrial al territorio español y evitaría 
la deslocalización de estos productos y de procesos en países que tengan menos costes 
laborales. Por supuesto, hemos de potenciar la innovación para atraer los proyectos a 
nuestro país.

Competitividad; fundamentalmente, competitividad en costes. Este es un eje funda-
mental: mejora de los factores productivos que nos afectan con los costes energéticos 
y logísticos; avanzar en las medidas de flexibilidad y adaptar programas de formación 
universitaria profesional a las necesidades del sector, promoviendo la formación con-
tinua a lo largo de toda la vida laboral y la formación dual; fomentar la vigilancia del 
mercado delante de las posibles prácticas irregulares de talleres ilegales y la comercia-
lización de piezas usadas falsificadas o no homologadas, garantizando también la se-
guridad vial.

Hablábamos de internacionalización; bueno, realmente el esfuerzo es importante, 
en inversiones de promoción internacional al sector. En los próximos años, el mayor 
crecimiento económico no se producirá en Europa. Como estamos hablando, tenemos 
que salir fuera, y lo importante es que captemos más proyectos para las empresas que 
están produciendo en España, y para eso hay que incentivar el desarrollo de estas filia-
les de multinacionales en España con presencia en nuestro país. Si esa internacionali-
zación produce efectos directos clarísimos sobre la economía española..., y cualquier 
promoción, pues, realmente, es fundamental.

Y el último, pues, es algo que está ahí, que es la capacidad de financiación, que es 
un reto transversal, necesario para desarrollar los anteriores, ¿no?, tanto la competiti-
vidad y el I+D+I como la internacionalización. Las empresas de que hablábamos, que 
son pymes, han tenido un recorte importante en sus líneas de financiación durante 
todo este período de crisis, y si queremos mantener esta competitividad a nivel global 
tenemos que seguir invirtiendo, y es imprescindible, pues, esa financiación.

En los países de la Unión Europea el sector tiene un peso importante, pero hay 
unos planes..., se han articulado planes especiales para asegurar la correcta financia-
ción de los fabricantes de componentes. Y creemos que esas serían unas medidas im-
portantes que deberían de facilitar la financiación, acceso al crédito bancario, el fo-
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mento de mecanismos, quizá, de financiación no convencionales, una existencia de 
sistemas de ayuda y subvenciones eficaces, estable y, sobre todo, previsible, que es un 
atractivo para que las matrices de..., ya no hablo de pymes, sino de grupos multinacio-
nales, pues, puedan invertir en España, ¿no? Las empresas perciben..., se percibe que 
hay una mejora en este momento en los préstamos bancarios, que el crédito empieza a 
fluir, pero sigue siendo más caro que en otros países de nuestro entorno.

Y, para finalizar, dos palabras sobre la innovación de productos y procesos y de la 
tecnología. Bueno, sabemos que el coche del futuro será autónomo, será conectado y 
será, pues..., con muy bajas emisiones. Tanto los usuarios como los legisladores, tanto 
europeos como internacionales, van a tener normas cada vez más exigentes, deman-
dar vehículos más seguros y menos contaminantes. Y la revolución digital llega tanto 
a los vehículos como a su entorno y a los procesos de producción, y esta aparición cla-
rísima sobre la conectividad, la autonomía y el coche conectado, pues, contará con..., 
creemos que se prevé una penetración importante, del 25 por ciento, de vehículos muy 
autónomos a partir del año 2025, 2035, y eso nos da una serie de necesidades.

Y esas necesidades son que nuestra industria, pues, tiene que ser una industria 
también digitalizada, la industria 4.0, como revolución industrial, que genere ese fac-
tor de competitividad y que sea una barrera para posibles deslocalizaciones. Creemos 
que estamos ahí, que los fabricantes de componentes y fabricantes de vehículos, pues, 
hacen una gran cantidad de inversiones para poder ser competitivos y para poder dar 
respuesta, tanto en productos como en procesos, a esta gran revolución que nosotros 
tenemos.

De hecho, Sernauto coordina la Plataforma Tecnológica Española de Automoción 
Y Movilidad, el M2F –el Move to Future–, en el cual también participan Anfac e ITS 
España, y, como entidades de toda la cadena de valor de la movilidad, tanto empresas 
como centros tecnológicos, universidades, ingenierías, consultoras. Se creó en el año 
2005 y es un punto de encuentro de todos los agentes tecnológicos en donde se han 
definido cuatro puntos prioritarios de actuación: propulsión y combustibles alterna-
tivos, movilidad más segura, aligeramiento de los materiales y diseño y fabricación 
avanzada. Esta agenda recoge las prioridades nacionales de I+D+I y sirve como re-
ferencia para los procesos de consulta en programas de trabajo tanto a nivel nacional 
como en el programa europeo, que es el Horizonte 2020.

Todas estas medidas, que, un poco, hemos enunciado de esta forma, muy rápida, 
pues, se encuentran bien, bien, absolutamente desarrolladas, los cuatro ejes de actua-
ción, con veintiocho medidas concretas en cada uno de los ejes. Y sí que, todas ellas, 
pues, entiendo que pueden formar o tener, bueno, una información suficiente que con-
tribuya a las propuestas que puede hacer esta comisión.

Es verdad que, cuando hablamos en Cataluña, hablamos de que, como decía an-
tes, todas las medidas..., vivimos en un mundo global, los mismos problemas existen 
o las mismas necesidades existen en el resto de empresas que se encuentran radicadas 
en todo el territorio, pero entendemos que hay unas áreas de actuación en las cuales, 
de forma autonómica y de manera clara, decidida y, además, a corto plazo, se puede 
actuar, que son el tema de la formación y la cualificación, la coordinación de conte-
nidos –lo hablábamos– de la formación profesional dual, la unidad de mercado, evitar 
duplicidades administrativas –que eso reduce claramente nuestra competitividad–, y, 
por supuesto, hablábamos de esa venta de componentes no homologados, realmente de 
la vigilancia de mercado, que hace que perdamos una parte muy importante de nuestra 
capacidad.

Creo que todos somos responsables. Partimos de que es muy importante que demos 
soporte a este sector, a estos ejes de actuación. Y, realmente, quedamos a disposición 
de la comisión, de todos los grupos parlamentarios, para ampliar la información..., o to-
das las preguntas y lo que queráis, no solamente hoy, sino durante todo el trabajo de la 
comisión.

Y, por mi parte, pues, reiterar el agradecimiento a esta exposición. Y..., a vuestra 
disposición.

La presidenta

Muchas gracias, señor González.
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Compareixença d’una representació de l’Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y Camiones

357-00040/11 

Pasamos ahora la palabra al vicepresidente de la Asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones, el señor Mario Armero.

Mario Armero Montes (vicepresident executiu de l’Asociación Española 
de Fabricantes de Automóviles y Camiones)

Señores diputados, muchísimas gracias por invitar a Anfac a esta sesión. Yo lo pri-
mero que tengo que hacer –y lo digo de verdad– es felicitarles por hacer esta comisión. 
Me gustaría que hubiera comisiones así en otros sitios, y, sinceramente, es la primera, 
más allá del Congreso de los Diputados de Madrid, en la cual yo he tenido la suerte de 
poder participar. O sea que gracias por hacerlo, gracias por contar con la colaboración 
público-privada, que yo creo que es el futuro para todos nosotros.

Soy Mario Armero. Soy responsable de la Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones, y toda mi vida ha girado en torno.., casi toda mi vida ha gi-
rado en torno a la inversión industrial. Fui, antes, presidente de General Electric, y creo 
mucho en la economía real, en lo que es no la economía necesariamente financiera, 
sino en lo que los americanos llaman «la calle principal», en vez de la calle Wall Street, 
¿no?, y creo mucho en eso.

Decirles lo que es Anfac, en dos palabras, igual que ha hecho Eduard: Anfac es una 
asociación no lucrativa, y lo que somos, claramente..., somos un grupo de interés. Es 
decir, ahora que se habla tanto de qué son los lobbys, qué son los otros, de que hay re-
gistros que se están creando, nosotros nos consideramos claramente un grupo de inte-
rés. Como tal, tenemos nuestro portal de transparencia, que está disponible para todo el 
mundo desde hace dos años. Como tal, también nos hemos dado de alta en el registro 
del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, porque trabajamos mucho también 
en ámbitos europeos para todos los temas relacionados con el automóvil, y, de hecho, 
estamos intentando darnos de alta en el registro que ha salido ahora en la Generalitat, 
pero tenemos problemas informáticos que no parece que se puedan resolver para hacer-
lo, ¿no?

Pero somos una asociación que lo que hace es buscar dos cosas muy sencillas, y son 
nuestras dos iniciativas: una, la reindustrialización de España; dos, la renovación del 
mercado automovilístico, del parque español, que está tremendamente anticuado y en-
vejecido. Como tal, nos dedicamos con lealtad a trabajar con las administraciones, con 
las cámaras de representantes, con los gobiernos, con los cargos públicos, con las co-
munidades autónomas, haciendo propuestas. Propuestas para que luego sean las admi-
nistraciones, en su soberanía y en su legitimidad, las que decidan lo que hay que hacer 
y lo que no hay que hacer, pero que no sea porque no enviemos propuestas que cree-
mos que son razonables. Lo hacemos con más entusiasmo que éxito, normalmente, pero 
créanme, de vez en cuando, tenemos y hemos tenido algún éxito.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una exposició de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Durante unos minutos les voy a hablar de la situación del sector del automóvil en 
España –en España– haciendo especial hincapié en lo que es la industria del automóvil 
en Cataluña desde la doble perspectiva industria y mercado, que es la que englobamos 
nosotros: representamos a todos los fabricantes de automóviles en el Estado español y 
además representamos al 98 por ciento de las marcas que comercializan vehículos en 
España. Estamos también..., y somos una entidad hermanada con la ACEA; la ACEA es 
la Anfac de toda Europa, que, lógicamente, todo lo que vamos a hablar hoy tiene mucho 
que ver con lógica industrial europea. Entonces, les hablaré del sector y les hablaré tam-
bién de cuáles son los retos de futuro.

Vamos a empezar con el Estado español. Y este es mi cuadro favorito, porque este es, 
señoras y señores, el cuadro del éxito de las inversiones del automóvil en España en los 
últimos años. Esto no tiene color político. Esto empezó a partir del año 2010, con la alter-
nancia política en España, pero, sin duda, ningún país industrial importante del mundo 
del automóvil ofrece este proceso de adjudicación de modelos a todas las plantas espa-
ñolas. Todo lo que ven ustedes aquí, que son nuevos modelos adjudicados a las plantas, 
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a las diecisiete –que decía Eduard– plantas españolas, lo que se ha reflejado es en 6.000 
millones de euros de inversión en economía productiva, en creación de riqueza. Y ahí 
tenemos todas las plantas recibiendo nuevos modelos, algunos en exclusiva mundial y 
otros, pues, en exclusivas compartidas con otras plantas. Pero es realmente asombroso, 
lo que está ocurriendo.

¿Excelentes noticias? Estamos ganando la batalla de la industrialización en el sector 
del automóvil; pero, por favor, no caigamos en ninguna complacencia, porque todo esto 
se puede parar. Esto es una industria vulnerable, como cualquier sector es vulnerable en 
una economía globalizadora. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en ello, ali-
mentarlo, porque hay que seguir trabajando para ir recibiendo nuevos modelos.

Esto obedece también a un plan que Anfac, en octubre del 2012 –mal año para toda 
la economía, en Cataluña y en España–..., Anfac presentó un plan..., en ese momento es-
tábamos fabricando 1.800.000 vehículos en España, y presentamos un plan para acudir 
a los 3 millones de vehículos. Ese plan..., nos llamaron de todo: lunáticos, aventureros, 
optimistas en exceso, pero la realidad es que se está ejecutando, ese plan, y en el año 
2015 hemos acabado en la producción de 2.733.000. Y en este año 2016 vamos cami-
no de los 2.800.000, y el año que viene estaremos ya en los 3 millones, que fue nuestro 
compromiso con la sociedad de todo el Estado español.

¿Y Cataluña? Pues, Cataluña es la base de todo lo que estamos hablando. En Catalu-
ña no solo –como decía Eduard– tenemos grandes enseñas nuestras, ¿no?: dos centros de 
fabricación que son realmente admirables, como SEAT, como Nissan, más toda la indus-
tria de componentes que Eduard ha comentado, que son más de 300 empresas de compo-
nentes, donde además no solo tenemos multinacionales: tenemos empresas de capital au-
tóctono, tenemos también pymes, tenemos autónomos, un ecouniverso inmenso de lo que 
son partícipes en esta gran cadena de suministro que es el automóvil. Pero es que además 
tenemos dos fabricantes a nivel mundial, y eso realmente es algo que tenemos que gestio-
nar, administrar y cuidar, porque es un lujo tener en Cataluña a estas dos empresas que 
están cada vez recibiendo más modelos, más modelos competitivos, que además están 
exportando por todo el mundo.

Fíjense que hemos crecido, la producción en Cataluña en turismos, un 11,6 por cien-
to en el año 2015. Pocos sectores han crecido en España un 11,16 por ciento en produc-
ción, en valor añadido, y el automóvil en Cataluña lo ha hecho. Yo les quiero decir una 
cosa: estamos muy cercanos, Cataluña, de la producción de Italia. Al mismo tiempo 
que el Estado español ha crecido en esa producción que les decía antes, ha habido dos, 
digamos, compañeros de viaje en la industrialización, como eran Francia e Italia, que 
han caído. Italia está en 600.000 y pico. El plan que tenemos para Cataluña, dentro de 
nuestro plan global, es que, dentro de poco tiempo, Cataluña supere a Italia en la fabri-
cación de turismos. Y eso, créanme, no es solo un ranking; es importante en cuanto a 
atracción, inversión, y por el efecto mimetismo que se hace, que es: si SEAT invierte 
más, es que vale la pena invertir en Cataluña. Y eso es importantísimo, en los inverso-
res extranjeros. Yo dedico la mitad de mi tiempo a estar con inversores extranjeros y a 
enseñarles que Cataluña, España, es un buen lugar donde invertir. El producto made in 
Cataluña está teniendo éxito en todo el mundo, y eso es muy importante para todos los 
que estamos aquí.

Comercio exterior, porque todo lo que fabricamos..., más del 85 por ciento está en 
exportaciones. Bueno, hay que reconocer que ahora mismo en toda España, en el Esta-
do español, el sector del automóvil –no hablo de automoción– es el segundo exportador 
de España, después de la alimentación, pero es el primero en la contribución a la balan-
za comercial. Este año vamos a exportar 45.000..., perdón, vamos a producir 45.000 mi-
llones de euros solo en la fabricación de automóviles y vamos a exportar más de 30.000.

En Cataluña también la balanza es positiva. Y, como ven, en el año 2015 se ha apor-
tado más de 100 millones de euros a una balanza comercial, y es algo positivo. ¿Por 
qué? Pues, porque nos estamos abriendo, y las fábricas, que cada vez son más globa-
les..., no son locales, no son nacionales, son fábricas globales que se están abriendo a 
todo el mundo.

Hay datos, realmente, que a mí me llenan de ilusión, ¿no?, y yo creo que a todos us-
tedes: que de Cataluña hayan salido a México, que es el quinto productor mundial de 
automóviles, 37.000 vehículos –27.000 vehículos en el año 2015–..., eso es realmente 
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llamativo. ¿Qué les parece que en Estados Unidos, sin tener el acuerdo de libre comer-
cio...?, y no quiero entrar quizás en esa batalla, porque creo que alguien de vosotros que 
he visto aquí, amigo mío, no está en ello, pero yo sí..., han salido 15.000 vehículos. Es-
tados Unidos es la Meca del automóvil, y han ido 15.000 made in Cataluña allí.

Estamos hablando de Argelia; Argelia, un país que se está volviendo proteccionista. 
Les hemos vendido 8.000 vehículos –8.000 vehículos–, con algunos problemas. Yo les 
quiero recordar que un gran fabricante catalán, en el mes de agosto, se vio con 2.000 
vehículos en la frontera de Argelia bloqueados. ¿Por qué? Porque surgen proteccionistas 
en todo el mundo y porque, de repente, con retroactividad, habían cambiado los retro-
visores de los vehículos. Y allí hubo que actuar para que se desbloqueara esa situación.

Saben ustedes que el comercio mundial crece al 1 por ciento, lo cual es un dato muy 
malo de la economía internacional. El comercio mundial de vehículos en todo el mundo 
crece al 6 por ciento; eso significa que hay recorrido. Algunos que estamos aquí, que 
vivimos a lo mejor en grandes ciudades, pensamos –lo digo de verdad–: «¿Cuántos co-
ches hay, no?» No lo olvidemos, todavía el coche tiene unos valores importantes para 
mucha parte de la humanidad. El coche es emancipación, es libertad, es movimiento, 
es movilidad, y tenemos que intentar que coches fabricados en Cataluña, fabricados en 
España, estén presentes en todos estos territorios.

Pero déjenme que les..., a mí me gusta mucho el micromanagement, ¿no? Yo estaba 
la semana pasada en Nueva York, y qué alegría ver que dos de cada tres nuevos check-
ers –el taxi amarillo neoyorquino– son la furgoneta NV200 fabricada en Nissan. Y eso 
es objeto de alegría para todos los que estamos aquí. Es el vehículo homologado como 
taxi que más se está vendiendo ahora mismo. ¿Cuándo teníamos eso, históricamente? 
O nos vamos a la que se fabrica en Vitoria, el taxi de Londres –el famoso taxi, el cab–: 
ahora es sobre todo la Clase V de Mercedes, que se fabrica en Vitoria, con lo cual se es-
tán haciendo cosas y muy importantes.

Mercado y parque de turismos, porque, miren, sin mercado no hay industria, y ne-
cesitamos un mercado importante. Cataluña es un mercado fundamental en la venta de 
vehículos y en las matriculaciones. Cataluña es el 15,7 por ciento del total de mercado 
en España. Saben ustedes que en la venta de automóviles ha habido una crisis feroz, es 
decir, como en muchos otros sectores, pero, para que se hagan una idea, en el año 2006 
se vendieron 1 millón y medio de turismos, y cayeron a 780.000 en el año 2012. Desde 
entonces, gracias a los planes de incentivo, que creemos que han sido un absoluto éxito, 
se ha estado recuperando el mercado en Cataluña y en toda España, con lo cual estamos 
teniendo esta remontada, y es importante, esta recuperación del mercado.

Pero tengamos claro que, a pesar de este aumento de ventas, lo que va más rápido que 
las ventas es el aging, el envejecimiento de los coches. La crisis fue tan profunda que lo 
que ha ocurrido es que nos encontramos con un parque automovilístico en España –no se 
sabe si son 27 o 31 millones de coches, los que hay en España– que tiene una edad muy 
vieja. Y no olvidemos una cosa: un coche de hace veinte años no tiene nada que ver con 
un coche de hace cuatro años en cuanto a emisiones, en cuanto a eficiencia energética o 
en cuanto a protección –en seguridad– cuando hay un accidente, y en todo eso. Y ese es 
el gran problema que tenemos ahora mismo.

Según nuestras estadísticas y nuestras proyecciones, por mucho que sigamos en este 
crecimiento, que lo estamos siguiendo, porque, a pesar de que se hable de inestabilida-
des, este mes de mayo vamos a tener un crecimiento por encima del 20 por ciento en ven-
tas de nuevos vehículos, a pesar de ello, el envejecimiento va más rápido, y hasta el año 
2020 no esperamos que haya un punto de inflexión para un rejuvenecimiento del parque. 
Y ahí les pido todo el apoyo. Aquí, en Cataluña, la edad media es de casi once años; no 
tiene nada que ver un coche de once años con un coche de los últimos años.

¿Cuáles son los retos? Y esto es para mí muy importante, compartir con ustedes retos. 
Les hablo del crecimiento mundial del mercado, les hablo de que España se ha convertido 
en el octavo fabricante mundial –habíamos bajado al doce y ahora estamos en el octavo–; 
dentro de eso, en Cataluña es donde se fabrica uno de cada cuatro coches que se fabrican 
en el Estado español. Pero tenemos que seguir adelante, porque todo lo que se está ha-
ciendo, vuelvo a repetir, es vulnerable.

Tenemos más o menos las líneas de producción –más o menos– arregladas, con 
carga de trabajo hasta el año 2020; pero eso no es nada, tenemos que seguir trabajando 
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para el año 2020. El cliente cada vez es más caprichoso y hay que estar cambiando mo-
delos constantemente, renovando tu cartera de productos, porque un cliente..., antes un 
vehículo duraba treinta y dos años con evoluciones –el Opel Corsa– y ahora cada cinco 
años hay que sacar nuevos modelos. Y es fundamental que sigamos mejorando la com-
petitividad del país para tener más adjudicaciones, más inversión en España.

Estos son nuestros retos, y yo quería compartir algunos de ellos con ustedes: la me-
jora de la competitividad industrial; un marco favorable para las nuevas tecnologías; el 
freno al envejecimiento; el modelo disruptivo que está ocurriendo ahora mismo en la in-
dustria del automóvil. Cuidado: la industria del automóvil, como la industria de la mú-
sica hace años, la de los medios de comunicación o muchas otras, ahora es cuando está 
confrontándose a lo que puede ser un modelo disruptivo por la revolución digital, y ahí 
queremos que la industria europea tenga su sitio. Vamos a hablar de ilegalidades en el 
sector y vamos a hablar de lo que es quizás..., de lo que más hablamos ahora, desde lue-
go, en Barcelona y en la Generalitat y en toda España, que es de movilidad inteligente y 
de movilidad eficiente, sostenible y compartida.

Retos de competitividad; no me voy a enrollar con todo esto, voy a señalar solo al-
gunos temas. La logística: para ser más competitivos, es fundamental. El marco ener-
gético: malas noticias para la lírica, tenemos unos costes energéticos en España que han 
crecido mucho más que en los países de nuestro entorno. Vamos a hablar de innovación, 
del marco laboral y la formación dual. Y lo voy a hacer durante solo unos segundos, 
aunque me gustaría que en otra ocasión pudiéramos desarrollar todo esto de otra forma, 
con más tiempo.

Logística y dos temas muy actuales. Me gusta..., por favor, aprovechar su tiempo 
para trasladarles temas que algunos de ellos están aquí, en la zona cero, ¿vale?, de dis-
cusión ahora mismo, que es, por ejemplo, el megatruck. Hemos estado trabajando mu-
cho, en la industria del automóvil, para que pudiera haber un camión portapiezas más 
eficiente, más largo, como ocurre en muchos países europeos. El megatruck ha sido 
aprobado en una orden ministerial el 18 de diciembre, ha salido una instrucción técnica, 
ya está empezando a circular, reúne todas las condiciones de seguridad, las pruebas han 
sido tremendamente exigentes, se han hecho pruebas en altura, cuestas, etcétera. Bue-
no, el megatruck ya está ahí. Aporta eficiencias. No es barra libre; hacen falta muchísi-
mos requisitos para que te autoricen un megatruck.

Yo les quiero pedir una cosa aquí, en Cataluña, que es que no tengamos unas condi-
ciones y una regulación del megatruck que sale de Zaragoza de una forma y que en Ca-
taluña tenga otros requisitos. Ahí demando y pido, por favor, que tengamos una cierta 
armonización, porque no puede ser que no se pueda usar el megatruck para que la plan-
ta de General Motors en Figueruelas, en Zaragoza, se abastezca de componentes que 
están aquí, en Cataluña, que es el gran lugar de los componentes. Todo esto del mega-
truck no es para grandes trayectos, es para trayectos de proximidad, de doscientos kiló-
metros. Y eso es fundamental.

En logística..., porque nuestra gran aventura en este próximo ciclo político es la lo-
gística. Miren, en estos años se ha trabajado mucho en la moderación salarial. Se ha tra-
bajado gracias al diálogo social, que es la característica más grande de la industria de 
fabricación de automóviles, donde hemos tenido, bueno, pues una enorme interlo cución 
con todos los agentes sociales. Se ha trabajado en lo que es flexibilidad y moderación sa-
larial, pero tenemos que seguir trabajando sobre otras recetas, sobre otros ingredientes 
de los costes de fabricación. Y tanto o más que la factura laboral es la factura de la lo-
gística. Sabemos que tenemos un país donde históricamente se ha dedicado más tiempo 
al transporte de personas que de mercancías. Bueno, a mí un ministro me decía: «Es que 
nunca me ha venido a ver un presidente de una comunidad autónoma para pedirme un 
transporte de mercancías. Todos me vienen a pedir transporte de AVE.» Bueno, esta-
mos trabajando mucho para que haya una mejoría en el transporte ferroviario, ¿no?, pero 
para ello hay un tema fundamental, para Cataluña y para todos nosotros, que es el Co-
rredor Mediterráneo. El Corredor Mediterráneo no hace falta que yo les diga a ustedes 
que está retrasado, y creemos que es un punto fundamental.

Y, además, no olvidemos lo que es el funcionamiento de los puertos. Miren, el puer-
to de Barcelona es el puerto cochero por excelencia, y ahí hay que seguir trabajando. 
¿En qué? En la colectividad. A veces tenemos accesos ferroviarios, accesos viarios, y 
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en la última milla no hay nada, con lo cual no vale la pena llevar el vehículo o las pie-
zas en el tren. Hay que seguir acabando esas conectividades entre el ferroviario y los 
puertos.

Y, luego, algo de futuro, que ocurrirá y que yo creo que es importante que las clases 
políticas se ocupen de ello: qué va a ocurrir con la estiba, puesto que hay una sentencia 
europea que obliga a España a hacer una reconfiguración de la estiba, y cuáles serán las 
implicaciones de la estiba en cuanto al funcionamiento competitivo de los puertos, y, en 
especial, de nuestro puerto de más uso, como es el puerto de Barcelona.

El empleo es fundamental, y quiero enseñarles este gráfico, que creo que es bastante 
ilustrativo de lo que ha ocurrido en el empleo. Como verán, en el año 2009 empezó la 
crisis y tuvimos una caída de empleos de fabricación de vehículos en Cataluña –hablo 
de fábricas de automóviles, no de componentes–, hubo una caída; pero, desde luego, 
hay una recuperación desde entonces, una recuperación importante del empleo. Cree-
mos que la industria del automóvil lidera lo que es una creación de empleo vamos a 
decir «razonable», una creación de empleo con mucha formación, una creación de em-
pleo en la que además los trabajos son trabajos razonables en cuanto al salario, con sus 
dobles escalas, con sus flexibilidades, con mucho diálogo social, con bolsas de horas, 
con una alta flexibilidad interna. Pero gracias a ese montaje hemos sido más resilientes 
a la crisis que la industria: el empleo cayó en la crisis en las fábricas españolas un 8 por 
ciento; en la industria general española cayó un 20 por ciento.

Y ahora también quiero señalarles algo, que es: cuando todos estamos involucrados 
en la fábrica 4.0, en la digitalización de los procesos industriales, que es una corriente 
absolutamente imparable, quiero decirles que esta creación de empleo que les enseño va 
acompañada de más robotización, con lo cual... Yo no estoy de acuerdo con esa frase 
que dice: «A más robot, menos empleo.» Es otro tipo de empleo, más cualificado, el que 
se está generando. Les quiero decir que la industria del automóvil lidera la robotización 
y la digitalización industrial de todos los sectores en España, y crea, además, empleo.

Y, dentro de lo que son los temas laborales, ¿cuál es nuestra agenda de futuro?, y 
me gustaría que ustedes la consideraran y la tuvieran presente. Por un lado, mantener 
el convenio de empresa. Entendemos que no todo el mundo puede tener un convenio de 
empresa, es decir, hay pymes que no tienen los recursos suficientes para mantener diá-
logo y que tienen que ir a convenios sectoriales o convenios territoriales. Les quiero de-
cir una cosa: todo el éxito que les estoy diciendo de la industria del automóvil se susten-
ta en el convenio de empresa, en la posibilidad de que en la planta de Martorell se siente 
la dirección con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, y cierren unos 
pactos de mutuo acuerdo. No puede ser que en el futuro alguien quisiera que la jornada 
de trabajo de Martorell fuera decidida en una oficina en Madrid por unos estamentos..., 
aunque estén reconocidos por la Constitución española. Eso no puede ser. Cada planta, 
cada centro de fabricación es un mundo, y hay que negociar con los propios sindicatos 
y representantes ahí.

También es importante volver, y queremos volver, y en eso no hemos tenido el acuer-
do del Partido Popular en nuestras propuestas..., queríamos volver al contrato de relevo 
y al contrato jubilación. Yo creo que Joan Coscubiela conoce bien de qué estoy hablan-
do. Y la verdad es que yo tengo que hacer aquí un recordatorio, un poquito en guiño ca-
talán, si me lo permitís, que es que me gustó mucho que, hace un mes, hubo una PNL 
presentada en el Congreso de los Diputados por Carles Campuzano, de Democràcia i 
Llibertat, proponiendo la vuelta al contrato de relevo. Es fundamental volver a los rele-
vados, relevistas, y a los prejubilados. Creo que es algo que se ha perdido en estos años 
y que habría que recuperar.

Y, por otro lado, lo que queremos es que, además, haya una nueva formación en Es-
paña. La formación no está funcionando, a nivel nacional, y creemos que ahí tiene que 
haber una nueva consideración de la formación. Para nosotros la formación es clave en 
fábrica, especialmente en esta revolución digital, especialmente cuando se están estu-
diando circuitos digitales, circuitos eléctricos, conectividad. Y también la formación es 
fundamental para las redes comerciales, para los vendedores, para los concesionarios; 
vender un coche hoy en día no tiene nada que ver con vender un coche hace unos años. 
Ahí salió la ley, pero lo que falta y se ha quedado un poco en la bandeja del Congreso de 
los Diputados con el gobierno en funciones es el reglamento.
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Formación dual. Y ahí, pues, la verdad, solo signo de admiración a lo que está ocu-
rriendo en Cataluña, que lidera la formación dual en España. Y ahí tenemos dos ejem-
plos de dos excelentes empresas y cómo se han volcado siempre en la formación dual, 
especialmente el caso de SEAT. SEAT es, con su recuperación de la escuela de aprendi-
ces, que se originó en el año 1956..., ya están pasando por ahí mil y pico de empleados, 
de formados, de gente que quiere alternar prácticas con estudios y también con trabajo. 
Y la verdad es que creemos que este es el modelo mejor y que hay que exportar para 
toda la industria en España. Esto es fenomenal, lo que se está haciendo aquí. Nissan 
también está con sus propios acuerdos de colaboración con la Generalitat; ¿para qué?, 
pues, para que tengamos alumnos formados, alumnos en prácticas y alumnos que ade-
más luego puedan reconducirse a la industria del automóvil. Eso sí, solo a los mejores, 
los pondrán, porque aquí siempre –siempre– trabajaremos en base a la meritocracia. 
Pero creemos que esto, la formación dual, es el futuro para todos.

Y la I+D; hablaba Eduard, de la I+D. Y la I+D, la verdad, es fundamental en la in-
dustria de componentes, pero también en el efecto tractor que tiene en la industria de 
fabricantes. También Cataluña está liderando España en inversiones de I+D, y ahí te-
nemos un ejemplo como el de SEAT, que es el centro que interviene más en toda la 
secuencia, ¿no? Es la empresa que tiene, pues, no solo centro de diseño, desarrollo, fa-
bricación y comercialización de automóviles en España; un centro técnico lleno de in-
genieros. Lo mismo ocurre con el centro técnico de Nissan. ¿Qué hay que hacer aquí? 
Sin entrar en mucho detalle, yo creo que hay que hacer una reconsideración global de lo 
que son las políticas de innovación de I+D en España, en España y en Cataluña; acer-
carse más a lo que hace falta, a lo que le hace falta a la fábrica, a lo que hace falta a la 
industria.

Tengo que reconocerles que hemos presentado al Gobierno central una propuesta 
para el Cedeti y para Ciencia y Tecnología, al ministro De Guindos, de lo que debería 
ser una política de I+D que de verdad fuera útil para las industrias, en colaboración con 
pymes, en colaboración con centros académicos, pero hoy por hoy la política nacional 
en I+D no está funcionando para lo que nosotros queremos. Y aquí, vía Acció, creemos 
que hay que poner más fondos y tener más en mente a las empresas grandes, que son 
tractores en I+D.

El envejecimiento del parque. Se lo decía: la innovación es fundamental para hacer 
frente a los retos del futuro para el sector del automóvil. Y, bueno, para hacer frente a 
los retos del sector tenemos que tener unas políticas integrales. Una de ellas es frenar el 
envejecimiento del parque, y aquí estoy en el mercado, ¿no? Miren, les decía que la edad 
media del parque en Cataluña es de casi once años. Lo que más me preocupa es que ya 
saben que no solo se venden coches nuevos, sino coches de ocasión, bueno, y es normal: 
por cada coche nuevo, se vende 1,7 coches de ocasión. Y eso ocurre aquí, en Francia y 
en cualquier país, y no hay ningún inconveniente ni ninguna anomalía. El problema de 
España es que el 50 por ciento de los coches de vehículo ocasión que se venden tienen 
más de diez años. Lo vuelvo a repetir, un coche de quince o veinte años no reúne los re-
quisitos que nosotros creemos que tiene que haber a nivel de emisiones, de movilidad y 
de todo lo que se está hablando en las ciudades.

Pero también necesitamos renovar, seguir con los planes de renovación de la flota, 
que son muy efectivos; seguir también trabajando y tener un enfoque nuevo para el ve-
hículo eléctrico, para el vehículo alternativo. Miren, yo se lo he dicho al Gobierno cen-
tral, y no se me caen los anillos por decirlo aquí: la política no está bien hecha a favor 
del vehículo eléctrico, tiene que haber un enfoque integral. Se dan subvenciones para 
la compra de un vehículo –como en todo el mundo, ¿eh?, como en toda Europa, eso es 
normal y hay que hacerlo–, pero hay que ver dónde está la infraestructura de puntos de 
recarga; hay que ver si para conectarte puedes tener un conector único, que sirva, o si 
resulta que va a ser como con los móviles, que solo te puedes conectar con uno; hay que 
autorizar y reconsiderar la definición de «gestor de carga».

Un ejemplo muy concreto, que me gusta ir siempre a las anécdotas: si yo ahora mismo 
me conecto aquí con mi móvil, conectarme –perdónenme, y no se lo tomen a mal– es una 
situación alegal, porque el Parlament no es un gestor de carga y no me puede dar ener-
gía eléctrica sin haberse constituido en una empresa comercializadora de energía. Bueno, 
pues hay hoteles de Barcelona que quieren dar a sus clientes energía para los coches eléc-
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tricos gratis, y no pueden, porque se tendrían que convertir en una empresa como Gas 
Natural Fenosa, con todos los reporting. Dicen: «No me vale la pena, para los pocos co-
ches eléctricos que hay.» También hay que ver eso, ¿no?

Y, luego, yo creo que la Administración tiene que ser un ejemplo en el uso del vehículo 
eléctrico. Creemos en el vehículo eléctrico, a pesar de las declaraciones que oímos última-
mente; creemos en el vehículo eléctrico especialmente en flotas que van por las ciudades, 
en reparto, en las camionetas, en el coche que va a las cinco de la mañana y, como no hace 
ruido, además, no molesta a los vecinos. Tiene su uso y va a tener su futuro. Y no olvide-
mos que ahora va a haber una oferta de vehículo eléctrico muchísimo más amplia.

Y todo esto de frenar el envejecimiento y tener un vehículo alternativo de más bajas 
emisiones tiene que ver con la fiscalidad. Nosotros estamos trabajando fuertemente en 
propuestas, para el nuevo ciclo político, de lo que debería ser la fiscalidad. Y déjenme 
ser muy claro: aquí tenemos..., el sector del automóvil genera una recaudación de 26.000 
millones de euros al año; es un cash cow, que dicen los americanos, de verdad, en térmi-
nos de impuestos, ¿no? Y lo que decimos es que hay que reformar y sustituir el impuesto 
de matriculación por un nuevo impuesto al uso y que tenga parámetros medioambien-
tales.

La movilidad inteligente, eficiente y sostenible. Solo algo importante: ahora mismo 
en todas las ciudades todo gira en torno a movilidad, movilidad, movilidad. Estamos 
trabajando con el Ayuntamiento de Madrid, con el Ayuntamiento de Barcelona, con el 
Ayuntamiento de Valencia. Miren, lo que les pedimos es lo siguiente: primero, hay una 
política de etiquetado de vehículos que es necesaria; ocurre aquí, ocurre en Copenha-
gue, ocurre en todas las ciudades. Sí les pedimos algo: que haya una armonización en 
España respecto a la política de eficiencia de etiquetado energético. No puede ser que 
un coche que en Zaragoza tiene la etiqueta azul, en Cataluña tenga la etiqueta amarilla; 
otra cosa es que Barcelona decida que los azules no entran porque tienen un problema 
de partículas, pero tenemos que dar señales claras a los ciudadanos para que tengan ve-
hículos de bajas emisiones.

Y en el car sharing..., miren, nosotros somos partidarios del car sharing. La instruc-
ción está aquí, y en el car sharing es fundamental, y se está moviendo, todo esto. Creo 
que hay que regular el car sharing, no se puede dejar solo a las iniciativas del mercado, 
pero hay que trabajar por un car sharing que sea con flotas eficientes, con bajas emi-
siones, y que, además, aseguren un buen uso y una buena compatibilidad con taxistas y 
con otros colectivos.

Y ya se ha hablado de que otro de los grandes retos es el vehículo conectado y autó-
nomo, en el cual estamos todos metidos.

¿Talleres ilegales? Solo decirles una cosa: la posventa también requiere una actua-
ción en los próximos años en España, y en Cataluña. Uno de cada tres talleres es ilegal. 
«Ilegal» es todo: ilegal son los vertidos de aceites que llegan al subsuelo; ilegal es la se-
guridad social; ilegal son las piezas que se establecen que son piezas no homologadas. 
Combatamos eso. Lo estamos haciendo: en Andalucía, el miércoles estamos en Valla-
dolid, y me gustaría que aquí también se hiciera. Es competencia desleal, es ilegal y, 
además, no lo olvidemos, un coche requiere unas medidas de seguridad y cualquier tipo 
de equipo que no fuera homologado sería un problema.

Y, por último, hablar de mi mensaje, que ustedes comparten, sin duda, respecto a la 
reindustrialización. La verdad es que en las últimas... Les tengo que decir que nosotros 
vamos, allá donde podemos, hablando sobre la necesidad de reindustrializar Cataluña, 
que siempre ha tenido una sensibilidad industrial superior a otras zonas de España, y 
también sobre la necesidad de que no caigamos en esa resignación que dice que Europa 
va a ser un museo y España un spa. Yo me niego a aceptar eso, porque veo que Espa-
ña y Cataluña tienen mucho que hacer en lo que es la reindustrialización. No es solo el 
automóvil; son los bienes de equipo, son los químicos, es la industria alimentaria, que 
tiene unas mejoras importantes. Ya saben ustedes lo que significa industrializar un país 
en cuanto a salarios, en cuanto a trabajo de calidad, en cuanto a formación y en cuanto a 
la pegada que tiene de efecto inducido. Y un estudio que tienen ahí puesto, abajo, en las 
barras..., verán que la industria genera un efecto multiplicador del 12 por ciento.

Esto es todo lo que les quería decir. Competitividad industrial por encima de todo; 
no perdamos, no paremos este buen proceso que estamos haciendo en Cataluña y en 
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toda España. Trabajemos para un marco integral en los vehículos alternativos. Trabaje-
mos para frenar el envejecimiento. Acometamos el que estamos en un gran paradigma, 
que es el cambio en la industria del automóvil. Les quiero decir, si me lo permiten –y 
sé que me estoy alargando–, una frase: hace diez años, de las diez empresas tecnológi-
cas más importantes del mundo, cinco eran europeas; hoy, de las techies diez, ninguna 
es europea. En la industria del automóvil, Europa tiene ahora cinco de las diez más im-
portantes. Cuidemos la industria del automóvil, donde tenemos poder desde el punto de 
vista europeo..., ser líderes y tener una potencia industrial. Y, por último, algo impor-
tante: la colaboración público-privada.

Vuelvo al principio: gracias por hacer esta comisión, gracias por invitarnos. Y lo 
que sí me gustaría que pensaran es cómo lo están haciendo en el Reino Unido, que están 
haciendo una excelente política industrial. Han creado el Automotive Council, donde 
van las asociaciones más representativas, fabricantes de componentes y fabricantes de 
automóviles, y están desarrollando proyectos y están creciendo. Hay más política in-
dustrial en el Reino Unido que en muchos países europeos. Yo les animo a que puedan 
generar algún tipo de council, algún tipo de consejo, donde de verdad trabajemos todos 
con lealtad para ayudar en la industrialización –y perdón por el retraso, o por lo largo.

La presidenta

Muchas gracias, señor Armero.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Concessionaris de l’Automoció

357-00041/11

Ara és l’ocasió del senyor Jaume Roura, que és el president de Faconauto, la Federa-
ció d’Associacions de Concessionaris de l’Automoció, que ha seguit les compareixences.

Jaume Roura Calls (president de la Federació d’Associacions 
de Concessionaris de l’Automoció)

Bona tarda, il·lustríssims senyors i senyores, presidenta de la Mesa. Em presenta-
ré, en primer lloc, abans de fer-vos la meva exposició. Us la faré de diferent forma que 
l’han fet els nostres representants de Sernauto i Anfac, perquè no he tingut temps de 
preparar-ho d’una manera més explicativa, en un powerpoint. Acabo d’arribar d’un in-
tens cap de setmana de reunió amb SEAT a Madrid i hem acabat al Vicente Calderón, 
on hem tingut el goig de veure que hem guanyat una altra copa. Per tant, estic una mica 
cansat, perquè des d’aquest dematí, doncs, a les cinc del dematí..., vaig anar a dormir 
tard i... Disculpeu-me una miqueta.

Bé, jo voldria, en primer lloc, agrair la invitació per a aquesta compareixença da-
vant d’aquesta comissió del Parlament de Catalunya per exposar la visió del sector de 
l’automòbil, dels empresaris, concessionaris de vehicles de motor, que represento com a 
president de la patronal espanyola Faconauto i la catalana Fecavem. Jo sóc un empresari 
del sector, tota la meva vida he estat venedor d’automòbils i representant de marques; 
en aquests moments represento, amb preferència..., que és la marca SEAT. Arreu de la 
meva condició professional m’han acollit per dirigir la patronal, primer Catalunya, Fe-
cavem, i després Faconauto, l’espanyola.

El paper de les patronals i els gremis és fonamental per la seva tasca d’interlocució 
amb les administracions públiques. Sense l’existència dels gremis i aquestes organit-
zacions patronals, jo crec que es faria molt difícil resoldre molts temes dels que estem 
solucionant avui. Tant Anfac com Sernauto representen la indústria de l’automòbil en 
la fase de fabricació, que és molt, molt important, summament important per a Catalu-
nya pel seu pes en el PIB nacional –tant d’Espanya com de Catalunya–, per tot el que hi 
aporten; però no menys important és la distribució, també, de l’automòbil, que és una 
baula de la cadena de la qual depenem, d’aquesta cadena de valors en què lògicament 
som els que contribuïm a fer que uns fabriquen i els altres hem de comercialitzar i col-
locar aquest producte en el consum.

Per tant, tots som necessaris i tots som importants. I hem de treballar units, perquè 
això és important per al nostre país: l’automoció és el pilar de l’economia i una font 
d’ocupació, ja que representa el 10 per cent del PIB espanyol, el 13 per cent de l’ocu-
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pació i el 17 per cent de les exportacions espanyoles via les fàbriques implantades a 
Espanya.

Faconauto representem 2.500 –en números rodons– concessionaris d’automació que 
operem a Espanya, i Fecavem, a Catalunya, 422 concessionaris, a més del fet que aquí 
a Catalunya tenim 1.000 establiments comercials destinats a la venda de vehicles. Els 
concessionaris i comerciants de vehicles són pimes petites i mitjanes, empreses d’una 
configuració totalment familiar, que col·laborem plenament amb els fabricants en la 
venda, manteniment i reparació dels seus vehicles de motor.

L’any 2015 vam vendre 1.320.000 automòbils nous al mercat espanyol, i 224.000 a 
Catalunya, incloent-hi turismes, tot terreny, vehicles industrials i motocicletes. També 
vam vendre 1.850.000 vehicles usats a tot Espanya, 434.000 a Catalunya. I reparem més 
de 15 milions de vehicles en tot l’Estat espanyol, i 3.850.000 a Catalunya. A nivell de l’Es-
tat espanyol, vam facturar 28 milions i mig d’euros i vam mantenir 146.500 llocs de tre-
ball directes, d’alta qualificació tècnica, i, en un 90 per cent, amb contractes indefinits.

L’any 2015 vam invertir més de 3.200 milions d’euros en instal·lacions de venda i de 
taller, equipaments, eines, utillatge i formació especialitzada, i vam participar en inicia-
tives d’obres de caràcter social a la nostra societat.

Els vehicles de motor incorporen cada dia més tecnologia i són més segurs i efi-
cients, però la intensa competència entre marques i la concurrència entre els concessio-
naris de la mateixa marca asseguren que els consumidors tinguin a Espanya i a Catalu-
nya els preus més competitius de la Unió Europea. Faig incidència en això arran de les 
situacions que s’han produït a Espanya a través de la Comissió Nacional de la Compe-
tència: a Espanya i a Catalunya hi han els millors preus d’oferta al mercat de tota la Co-
munitat Econòmica Europea. Estem en mitjanes de 4.250 euros, inclosos, evidentment, 
els programes d’ajuda oficial denominats «PIVE».

Aquestes alta concurrència i competència, unides als costos fixos que tenen les nos-
tres empreses per oferir als nostres clients els millors serveis i de major qualitat a un preu 
molt més competitiu, fan que en facturacions mitjanes, d’11,4 milions d’euros per em-
presa, tinguem una rendibilitat mitjana sobre la facturació, l’any 2015, de l’1,36 per cent, 
xifra molt per sota de la mitjana europea, d’altres països. Per a l’estabilitat de les empre-
ses és imprescindible –i aquest és el repte que nosaltres ens hem marcat– aconseguir un 
3 per cent com a mínim. Aquesta estabilitat dóna tranquil·litat per mantenir empreses al 
país i, evidentment, llocs de treball.

Prestem un servei de postvenda d’alta qualitat i certificat a un preu molt ajustat que 
permet mantenir en el temps la fiabilitat i la seguretat activa i passiva del vehicle en un 
cost just, òptim per als usuaris que contracten els nostres serveis. Col·laborem amb les 
companyies asseguradores a reposar els vehicles a l’estat anterior a l’accident sense que 
es vegi minvada la seva qualificació de seguretat.

En aquests moments tan complicats, en què comencem a recuperar-nos d’una pro-
funda i llarga crisi econòmica –s’ha prolongat gairebé vuit anys–, cal que les autoritat 
públiques, a Espanya i a Catalunya, fomentin la recuperació de la nostra economia i re-
colzin aquest patrimoni tan important que tenim, destacat a Catalunya i a Espanya, que 
són les pimes. Del nostre sector s’han perdut 1.500 empreses concessionàries aquests 
últims anys, i 2.000 empreses de serveis oficials. Hem caigut, per tant, a xifres d’un 50 
per cent de pèrdua d’empreses a nivell d’Espanya i, evidentment, en la part proporcional 
a Catalunya.

Som conscients de la realitat política del nostre país i dels problemes estructurals 
que ens condicionen, però com a empresaris hem de buscar un marc d’estabilitat so-
cial i econòmica per millorar la vida del ciutadà i de les famílies. Això, des de la nostra 
posició, és el que fem, amb la modèstia que ens pertoca, dintre del pes econòmic. Tot 
i les reformes estructurals empreses pel Govern espanyol sortint, avui en funcions, cal 
seguir donant suport a l’activitat que enforteixi la nostra competitivitat i ens permeti as-
solir al més ràpidament possible majors taxes de creixement de la producció i de l’ocu-
pació al llarg del temps.

El paper de les petites i mitjanes empreses, companyies dins del sector de l’automò-
bil, és molt rellevant per la seva col·laboració amb els fabricants, si bé la indústria de 
l’automoció destaca per l’ús intensiu de béns de capital i per la seva capacitat de genera-
ció de creixement en altres sectors, per la seva força exportadora... S’ha dit, i avui s’ha 
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remarcat pels dos ponents anteriors, que estem al voltant del 17 per cent de les exporta-
cions espanyoles i, evidentment, en la part proporcional a Catalunya.

En l’orientació dels seus processos a l’R+D+I cap al mercat i al nivell d’ocupació di-
recta, tenim una formació constant i una qualificació dels professionals ocupats. El paper 
de les pimes en el sector de l’automoció és molt rellevant per la capacitat de generació 
d’o cupació de qualitat. Les nostres pimes presenten en l’actualitat dificultats derivades de 
la seva falta d’escala i l’excessiva dependència econòmica que tenen respecte als nostres 
principals proveïdors representats. Senyories, avui no tenim, tristament, un marc legal 
perquè les pimes del sector de la distribució siguin independents en les decisions de ges-
tió de les nostres empreses i tinguin un retorn raonable en les nostres inversions que ens 
permeti seguir invertint i creant ocupació.

El 2011 es va aprovar, pel Congrés dels Diputats, una disposició l’abast de la qual no 
es va saber entendre ni nosaltres vam saber fer que es comprengués, i es van suspendre, 
els seus efectes jurídics, fins a la tramitació d’una llei de contractes de distribució comer-
cial. Avui han transcorregut cinc anys i seguim sense aquesta llei que reguli el sector. 
Creiem que això és un gran error per a aquests empresaris que lluitem dins el nostre país. 
La nostra patronal dóna suport a la voluntat manifestada pel conseller de Consum de pro-
moure una llei general que reguli el model comercial català des d’una òptica i un enfo-
cament que assegurin i promoguin la creació d’ocupació. Les tendències en el sector són 
de concentració, globalització i desplaçament de la perifèria. I la nostra llei cal que ho 
reguli, i molt especialment la llei que ha de vertebrar el comerç a Catalunya i ha de tenir 
en compte aquesta realitat per no fer passar per obstacles innecessaris els emprenedors.

Les nostres empreses pateixen cada dia els efectes de l’intrusisme i la competència 
deslleial en la venda al carrer, la compravenda simulada entre particulars i les repara-
cions en tallers il·legals. D’una banda, els falsos propietaris i pseudoprofessionals que 
venen cotxes de particulars al carrer, al sector de l’automòbil d’ocasió ens afecten en 
300 milions d’euros l’any en pèrdues. Aquesta venda al carrer il·legal mou un negoci de 
170.000 vehicles l’any, automòbils que no passen cap tipus de control ni ofereixen cap 
garantia. D’altra banda, amb la crisi econòmica s’han multiplicat els tallers clandestins i 
la reparació de vehicles a la via pública en espais privats sense llicència com a garatges, 
els quals estan provocant continues pèrdues als tallers legals que compleixen les seves 
obligacions fiscals, laborals, mediambientals i de prevenció dels riscos laborals. 

La manca d’un control per les autoritats d’aquesta activitat il·legal penalitza els em-
presaris que fan les coses bé, els professionals legalment establerts, que complim amb to-
tes les obligacions i que, en un moment tan delicat, contribuïm a l’economia del país. Els 
tallers que operen al marge de la legalitat no disposen dels recursos necessaris per recu-
perar correctament un vehicle. I no parlem només de l’equipament i eines, sinó, sobretot, 
de la formació, ja que un professional de la mecànica actualitza constantment els seus 
coneixements. Quan es repara un automòbil en un taller de dubtosa legalitat, els usuaris 
s’hi juguen molt, a més de comprometre la seva seguretat i la dels seus; estan renunciant 
a la garantia de les operacions realitzades i perden el control sobre les peces utilitzades 
en cada reparació. Per això faig una crida a les administracions públiques perquè em-
prenguin inspeccions que controlin el creixement d’aquesta xacra que tant perjudica els 
usuaris i la hisenda pública.

La reducció de les emissions és un repte que el sector afronta, i estén la mà a l’Admi-
nistració a l’hora d’afrontar-lo. Les notícies de fraus, que se centren en els motors diè sel, 
no hi ajuden, però aquesta col·laboració del sector amb les administracions públiques és 
imprescindible. En aquesta qüestió, voldria aturar-m’hi breument, perquè hem de posar 
en valor l’esforç continuat del sector de l’automoció per minimitzar les emissions dels 
vehicles, reduir el consum de combustible i incorporar noves tecnologies. 

A mitjans dels anys vuitanta, el parc automobilístic estava compost majoritàriament 
per vehicles de gasolina, a causa de la simplicitat tecnològica d’aquests. Fins aquesta 
data, el sistema d’alimentació de combustible que s’usava es basava en la injecció me-
cànica, més coneguda com a «carburació». Per posar-ne un exemple, un vehicle de 800 
quilos i 50 cavalls consumia 10 litres de gasolina cada 100 quilòmetres.

A finals dels anys vuitanta, es van començar a utilitzar els components electrònics en 
els vehicles per tal d’aconseguir un major control sobre els combustibles. Els cotxes de 
gasolina es fabricaven amb motors d’injecció electrònica que tenien una centraleta, un 
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ordinador molt bàsic que calculava els paràmetres necessaris per administrar la quanti-
tat justa i necessària de combustible a la cambra de combustió a través d’uns injectors.

També a finals dels anys vuitanta va començar el desenvolupament de la motoritza-
ció dièsel, un combustible que només es feia servir en vehicles pesats i que, a causa del 
seu baix preu, quasi –en moments, ara no– la meitat que la gasolina, i del mínim con-
sum, suposava un gran atractiu per als compradors de turismes nous.

De l’any 92 al 2005 es van imposar successives normatives: Euro 1, Euro 2, Euro 3, 
Euro 4, Euro 5 i Euro 6, més restrictives a mesura que passaven els anys. Els fabricants 
milloren els catalitzadors de la normativa Euro 1 i disminueixen la mida dels motors 
perquè consumeixin menys combustible. Així, s’usen sistemes sobre alimentació, tur-
bos i compressors, per obtenir els mateixos rendiments amb menys cilindrada, i s’acon-
segueix menor consum i menys emissions. També es van afegir més marxes a les caixes 
de transmissió per tal de poder circular a menor règim de motor i consumir menys com-
bustible. Com que es circula a menor revolució, es genera menys monòxid de carboni, 
per la major qualitat de la barreja, que dóna temps a reaccionar millor el combustible 
amb el carburant: menys hidrocarburs sense cremar, s’aprofita millor el combustible, i 
menys òxid de nitrogen, en arribar a menors temperatures en el motor.

El 2009 s’implanta la normativa Euro 5, que aborda els vehicles dièsels i elimina de 
les partícules l’òxid de nitrogen, el NOx. S’obliga a tots els fabricants a implantar un fil-
tre antipartícules; quan aquest filtre se satura, es regenera automàticament i s’envia una 
ordre a la centraleta perquè augmenti la temperatura de gasos de combustió per elimi-
nar aquestes partícules.

Finalment, l’any 2014 s’aprova la normativa Euro 6, AdBlue, amb l’objectiu de reduir 
de forma dràstica les emissions dels vehicles dièsel. Per això es recorre a un compòsit 
líquid anomenat AdBlue, que s’administra en petites dosis en els gasos de combustió i 
genera una reacció química a altes temperatures que produeix amoníac, que descom-
pon les molècules d’òxid de nitrogen en nitrogen molecular i aigua, que no són, ni molt 
menys, nocives per al medi ambient.

Així, avui, un cotxe –fent la comparativa del que deia abans– mitjà, de 800 quilos 
i 75 cavalls, consumeix 3 litres i mig per cada 100 quilòmetres. Abans, aquest mateix 
vehicle en consumia 10; es redueixen el consum i les emissions, per tant, en un 75 per 
cent. Per això la importància de mantenir els plans d’ajuda a la renovació del parc de ve-
hicles; són imprescindibles pels seus efectes. El parc de vehicles està molt envellit: mit-
jana d’11,3 l’any 2015, i acabarà l’any 2016 amb una edat mitjana d’11,7, amb més d’un 
50 per cent amb més de deu anys.

Recentment, la directora general de Trànsit, María Seguí, va alertar de l’elevada anti-
guitat del parc espanyol de vehicles de motor i de les seves conseqüències sobre la segu-
retat viària, ja que els vehicles involucrats en accidents de trànsit tenen una elevada anti-
guitat, per la qual cosa va defensar una renovació dels models..., molt més segurs. La 
directora general de Trànsit va indicar que els vehicles involucrats en accidents de trànsit 
tenen una antiguitat mitjana de catorze anys, i que la mitjana d’edat dels vehicles que cir-
culen per les carreteres espanyoles se situa en més de deu anys, amb les conseqüències que 
això té per a la seguretat viària i també per al medi ambient, ja que els vehicles moderns 
tenen més equipaments de seguretat i emeten menys. Per això es va mostrar a favor de la 
renovació dels models més antics i menys segurs per altres més moderns i amb més garan-
ties de seguretat com a part de l’objectiu de la DGT de millora de les condicions dels usua-
ris per utilitzar els vehicles per als seus desplaçaments.

Faconauto i Fecavem compartim aquesta posició i demanem a les administracions 
públiques que segueixin apostant pels plans de renovació del parc de caràcter estructu-
ral fins que s’aconsegueixi la negativa evolució de l’antiguitat del parc. 

Faconauto i Fecavem també proposen l’eliminació de la prohibició que afecta els 
concessionaris de prestar serveis d’inspecció tècnica de vehicles. Si es presten, que 
aquest sector sigui més competitiu..., és imprescindible liberalitzar-lo; si no el liberalit-
zem, no podrem avançar en aquest terreny de seguretat. En paral·lel, s’haurien de refor-
çar la vigilància i enduriment de les sancions per no complir amb la inspecció tècnica 
de vehicles –ITV– per aconseguir que cap vehicle circuli per les carreteres sense portar 
al dia la inspecció tècnica de vehicles, elevar el nivell de seguretat viària, i reduir l’im-
pacte ambiental del parc circulant.
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Finalment, vull fer una crida a aquest Parlament i dir que hem d’evitar gravar el sec-
tor de l’automòbil amb nous impostos. Si es vol promoure la inversió i mantenir els llocs 
de treball, s’hauria de mantenir l’exempció de l’impost que grava les grans superfícies, 
fet que s’ha produït únicament a Catalunya, i revisar els tipus impositius de la propos-
ta de l’impost sobre les emissions que s’impulsa a nivell parlamentari i duplica l’actual 
impost de circulació municipal –s’ha dit aquí–, l’impost únic de l’automòbil que hauria 
de produir-se.

I, com he dit abans, sobre aquest fet exclusiu de Catalunya, l’impost que grava les 
grans superfícies..., se’ns hi ha involucrat, als concessionaris automòbils, perquè per la 
nostra estructura operativa empresarial necessitem espais, espais que..., 2.550 metres 
quadrats avui és un espai normal d’un concessionari més aviat mitjà o petit. I el que no 
podem és, nosaltres, quedar enclavats en les mateixes condicions que les grans super-
fícies. No hi tenim res a veure ni com a tipus de negoci, ni com a rendiments d’aquest 
negoci, ni com a serveis que aportem a la nostra societat.

La societat afronta importants canvis en la mobilitat. En els àmbits on correspongui, 
Faconauto i Fecavem promouran la racionalitat en l’ús dels vehicles de motor i la col·la-
boració constructiva amb les administracions públiques per garantir als ciutadans un 
transport eficaç i sostenible.

En definitiva, des de Faconauto i Fecavem, com a federacions espanyola de conces-
sionaris i catalana del conjunt de venedors de vehicles, confirmem el nostre compromís 
de col·laborar amb les administracions públiques per fomentar un desenvolupament sos-
tenible i viable del sector de l’automòbil com a sector motor de l’economia, i el nostre 
compromís amb la societat en la creació de riquesa i llocs de treball de qualitat.

Per acabar, voldria ressaltar que el col·lectiu de pimes del nostre sector som en un 
85 per cent de configuració familiar, i els llocs de treball que ocupem, al voltant de 
150.000 –venim de 180.000, amb la crisi vam caure a 120.000, i en aquests darrers anys 
n’hem ja recuperat i estem en 150.000–, són tots de llarga durada i de formació perma-
nent, i, en una gran majoria, personal que es jubila a les nostres empreses.

Importància de la indústria de l’automòbil. Avui tenim aquí la representació dels 
fabricants. Per tant, tota la part industrial de la fabricació de vehicles i components, i 
també la distribució i la reparació d’automòbils, tots som importants per desenvolupar 
aquesta cadena de valor que creiem que s’ha de constituir dintre de la indústria de l’au-
tomòbil. Tots hi aportem la nostra part que ens correspon.

Jo voldria acabar només dient que jo he comparegut, em sembla, ja dues vegades, 
que se m’ha preguntat pel tema de la distribució de l’automòbil. Els empresaris que re-
presentem la distribució de l’automòbil som empreses, com he dit, amb un 85 per cent 
de configuració familiar, que avui ja n’hi han de segona i tercera generació, per no dir 
ja quasi..., alguna de quarta –mínimes, però encara n’hi han algunes–, i això és un fet 
real: que mantenim una aportació de servei a la societat. I realment aquesta aportació 
de servei i aportació laboral, on realment el personal participa intensament d’aquesta 
empresa, crec que s’ha de tenir en compte. I som un col·lectiu que a vegades no se’ns va-
lora, dintre de la cadena de valors del sector. Els fabricants són bàsics, importantíssims, 
necessaris, són el punt de partida bàsic, però la distribució també tenim la nostra part de 
valoració necessària i positiva pel servei que desenvolupem dintre de la nostra societat.

Se m’ha requerit, doncs, la meva participació a col·laborar en aquesta comissió, i una 
vegada més us dic que tant Faconauto com Fecavem, per a Catalunya, estan a la dis-
posició d’aquesta comissió per col·laborar, explicar-vos en detall..., perquè en una reu-
nió com aquesta, tan ràpida, hi ha molta lletra petita que no s’explica amb el detall que 
s’hauria d’explicar i que caldria que coneguéssiu, com a representants del Govern de 
Catalunya, i, evidentment, per aportar en el fòrum superior, a nivell d’Espanya, també, 
si per la part del Parlament de Catalunya es pot defensar.

Gràcies. I..., a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte del que us he explicat.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Roura. I també moltes gràcies al senyor Armero i al senyor 
González per les intervencions i també per la documentació que heu aportat, que de ben 
segur serà molt útil per a l’elaboració de les conclusions dels grups parlamentaris.

Crec que avui..., clar, fins ara havíem tingut experts i el Govern, després hem tingut 
els líders sindicals i avui tenim representants..., el senyor Armero en deia «lobbys», jo 
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crec que els representants dels fabricants, dels components i també de la comercialitza-
ció, que ens aporten llum sobre alguns elements que ja han sortit..., ya han salido, a lo 
largo de las dos sesiones que hemos hecho, pero ustedes les dan otra aproximación. La 
manera que tienen ustedes de aproximarse a la logística, pero sobre todo a los temas de 
la regulación y la fiscalidad, pues..., se pueden imaginar que hasta ahora no se habían 
tratado así, así que les agradecemos las intervenciones.

Passem ara a les intervencions dels grups parlamentaris. En primer lloc, pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el senyor Alfonso Sánchez té la paraula. Endavant.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidenta. Bueno, lo primero es agradeceros vuestra asistencia aquí, que 
nos hayáis nutrido de información con muchísimos datos, que la verdad es que nos agra-
da que sean tan buenos, del crecimiento del sector, porque vemos, desde la crisis que ve-
nimos viviendo..., está creciendo el sector, está creciendo el volumen de venta, el nivel de 
exportación.

Tengo aquí..., me he apuntado unos cuantos temas que me gustaría preguntarles. Uno 
de ellos es..., han hablado sobre..., por ejemplo, Eduardo González, de Sernauto, ha co-
mentado un tema de que piensan industrializar también en países emergentes la gestión 
de componentes. Entonces, me gustaría simplemente preguntar en qué países están pen-
sando, qué tipo de componente quieren llevar a producir allí y si realmente implica una 
inversión también allá en I+D+I, por ejemplo, en el caso de que fuese tecnología y no 
mecanismo.

Por otro lado, hablando de I+D+I, si tienen valorado, en concreto, el apartado de in-
novación. Hemos hablado de que el I+D+I eran 1.000 millones de euros. Me gustaría sa-
ber la evolución que ha habido concretamente en innovación, en este aspecto.

Por otro lado, respecto a Mario Armero, de Anfac, bueno, hemos estado hablando de 
la cantidad de vehículos que se piensa alcanzar en 2017, con 3 millones de vehículos; los 
resultados de Cataluña, que han crecido un 11 por ciento; los retos tecnológicos que vie-
nen de aquí a los próximos años, pero me gustaría centrarme en el megatruck y, después, 
en el Corredor Mediterráneo.

En el megatruck..., nos ha pedido una regulación para que este vehículo pueda circu-
lar por las carreteras..., que no sea diferente, la regulación, en las diferentes comunidades 
autónomas. Nos preguntamos si ustedes han elaborado algún documento, algún plan, por 
si lo pudiesen remitir a la comisión de estudio para tenerlo en consideración.

Y, por otro lado, el Corredor Mediterráneo. Estamos totalmente de acuerdo, defen-
demos a capa y espada que debe existir este Corredor Mediterráneo con conexión direc-
tamente al puerto de Barcelona, en este caso, al CIIRC Cataluña, para el transporte de 
mercancías.

Apostamos también por la formación dual, que usted comentaba; una formación..., 
bueno, una FP dual donde..., claro, la formación está muy bien en la teoría, pero también 
es necesaria la práctica directamente en un centro de trabajo.

Me gustaría preguntarle un par de aspectos que no me han quedado muy claros: son 
la eliminación del impuesto de matriculación y el impuesto único según las emisiones del 
vehículo; simplemente, explicarnos cómo quisieran ustedes hacer esto, llevarlo a cabo.

Y, por último, unas preguntas para el señor Jaume Roura sobre, ya hablando de las 
ventas, el plan PIVE. ¿Ustedes tienen algún plan a futuro? ¿Les han dicho algo de cómo 
será el futuro de los planes PIVE, por ejemplo? Y en las ventas de coches, que decían 
ustedes..., ilegales, de compraventa, o gente que vende como si fuese particular y no lo 
es, ¿tienen alguna manera de regularlo, alguna propuesta de regulación al respecto? Si 
antes de hacer, por ejemplo, una venta de un vehículo, tenemos alguna especie de cer-
tificado que asegure el buen estado del vehículo antes de venderlo; esto ya es una idea 
mía, pero por si acaso lo tenían también pensado.

En el tema talleres ilegales, como ya se sabe –«talleres pirata» que les dicen–, es-
tamos totalmente de acuerdo. No puede haber talleres que no tengan sin asegurar a los 
empleados, que no cumplan las normativas, que estén sin licencias, en que las piezas no 
estén homologadas, que incluso a veces se hacen remiendos por ahí en medio y a saber 
cómo queda el vehículo, en su estado.

Y, por último, usted hablaba de poner las ITV a servicio..., bueno, en manos de las 
concesionarias. También me gustaría saber cómo lo pretenden regular, si tienen algún 
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plan al respecto, y si, al final, no podríamos tener también una especie de ITV ilegales, 
igual que los talleres ilegales, si no podría ser también que las ITV fuesen también ilega-
les y tuviésemos ITV piratas.

Nada más. Muchas gracias por sus ponencias, y un placer. Para lo que necesiten, aquí 
estamos.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula el Pol Gibert, del Grup dels Socialistes.

Pol Gibert Horcas

Gràcies, presidenta. Bueno, me gusta ver que en esta comisión va pasando gente 
compareciendo, ¿no? Pasan sindicatos, pasa el Gobierno, diferentes sectores interesa-
dos, ahora la patronal, digamos, de fabricantes, de componentes o de concesionarios, 
y se coincide en lo básico, básicamente. O sea, se coincide en que hacen falta temas de 
logística, de energía y sobre todo de formación; son tres ejes básicos que todos los que 
pasan por aquí coinciden en que son claves para el futuro del sector. Y eso, pues..., nos 
alegra, también, como políticos, tener claro que eso son tres ejes de actuación claros y 
evidentes. Además, siempre se añade uno que, digamos, lo envuelve todo, que es la fal-
ta de la política industrial o de un impulso claro a la política industrial, y aquí también 
se enlaza con el pacte «Més indústria», en Cataluña, que es un tema que también está 
en boca de muchos y que intentamos impulsar de alguna manera, pero que no acaba de 
lanzarse, ¿no? 

A parte, me gustaría dirigir unas preguntas más a cada uno de los comparecien-
tes, más concretamente. Primero me gustaría, al señor Eduardo González, comentarle 
cómo valora la gestión del Gobierno o en general del poder público frente a alguna cri-
sis empresarial que ha vivido el sector de los componentes. Aquí mismo sale, en la ficha 
de junta directiva de los componentes..., salen Delphi, por ejemplo, o Ficosa, que tam-
bién vivieron en su momento algún que otro problema, ¿no? También cómo viven la ac-
tuación que tiene el Gobierno en ese sector y qué se puede hacer desde la parte pública.

También sobre el tema de I+D+I, que citaban que hace falta incrementar el atractivo 
de España como un polo de atracción, de investigación, para que se reafirmen en este 
sector la investigación en el automóvil y en los vehículos en general, ¿no? ¿Qué se puede 
hacer también con el sector público para que eso sea una realidad, que no sea solo un 
reto, sino algo factible?

Y, por último, cómo valoran la incorporación de compañías, digamos, no tradicio-
nales en el sector, como podrían ser Google u otras parecidas, que se incorporan ahora 
en la cadena del producto y que antes no estaban. También puede ser un reto, a la vez 
que es una mejora para el producto final, ¿no?, y cómo viven esa incorporación de este 
tipo de empresas.

Al señor Armero, primero decirle que me han parecido muy interesantes las reflexio-
nes, dos sobre todo: una, alrededor de los puntos de carga, que comentaba con el ejem-
plo del Parlament y que es verdad, que tiene toda la razón del mundo, que a lo mejor no 
es tan fácil como poner solo un enchufe en la calle, sino que hay que pensar un poco 
más cómo se desarrolla el modelo; y la otra, la aparente compatibilidad entre la creación 
de empleo y los robots en la industria, ¿no? Esa dicotomía que en el Parlament ha salido 
varias veces ya y que siempre hay posiciones, digamos, dispares, desde que la industria 
4.0 va a ser el fin de los trabajadores de una cadena, hasta que no, hasta que puede ser 
compatible, ¿no?, con lo cual... Un poco más, abundar en esa reflexión.

Y, sobre todo, algo que parece básico, que es cómo la formación va a tener un papel 
para el trabajador que desarrolla un papel más básico, quizá, en la cadena..., que ahora sea 
un papel más cualificado, ¿no? Ese trabajador que actualmente tiene un papel ya, cómo 
lo reconvertimos a otro papel, y ahí la formación tiene un papel, evidentemente, primor-
dial. Y también recalcar que los sindicatos nos decían hace poco en esta comisión que en 
Cataluña se ha puesto en marcha, por decirlo de alguna manera, una escuela del auto –se 
llama así– de 21 millones de euros, pero que parece que no acaba de tirar del todo y que 
está un poco allí a verlas venir. Es una oportunidad que podríamos aprovechar para este 
también..., no solo público nuevo, sino trabajadores que actualmente ya están en el sector, 
reconvertirlos. 
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También me gustaría saber su reflexión sobre la preparación de los fabricantes, sobre 
todo de Cataluña y de España, para acoger el vehículo eléctrico, porque también se ha 
comentado varias veces que quizá habría que poner antes la facilidad en el sector de la 
infraestructura..., antes de empezar a poner la presión sobre el sector del fabricante, ¿no? 
También cómo lo ve, y si eso va a suponer un aumento del coste de producción del ve-
hículo que se traslade al precio final de venta, porque entonces podemos ver que si el par-
que automovilístico está envejecido, aún puede dificultar más, si no hay subvención públi-
ca, evidentemente, que se renueve el parque, ¿no?

Y a ese último punto me refería porque esta semana hemos sabido que en Alema-
nia ha habido una apuesta, digamos, muy importante, de 2.000 millones de euros, a fa-
vor del vehículo eléctrico y para hacer un cambio del parque automovilístico. También 
cómo valoran la actuación del Gobierno en ese sentido, si hay iniciativas planteadas en 
ese sentido o no.

Y también un par de reflexiones más generales. Una es qué podemos hacer desde el 
sector público, desde esta comisión, para afrontar los retos que ponían los tres en común: 
fiscalidad, sobre todo logística, regulación, temas muy importantes que puedan afectar 
decisivamente a la instalación de nuevas empresas aquí o en otro sitio y en los que tene-
mos un papel clave para decidir, en estas conclusiones de esta comisión, qué queremos 
hacer.

Y, por último, una pregunta muy dirigida al señor Jaume Roura, que es: desde su pun-
to de vista, estando, digamos, a pie de calle, ¿no?, en la primera trinchera, ¿usted palpa 
que hay una demanda de coches eléctricos, de coches, digamos, de nueva generación, en 
los concesionarios, o esta demanda no se ha generado aún? ¿Cómo está la situación? Y si 
se ven también preparados para afrontar ese nuevo producto en sus tiendas.

La presidenta

Molt bé; gràcies, diputat. Té la paraula el Joan Coscubiela, portaveu de Catalunya Sí 
que es Pot.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyora presidenta. En primer lugar, agradecerle su comparecencia. Se 
confirma, creo, el acierto modesto de haber propuesto esta comisión, que es un espacio 
de colaboración público-privada que alguno de ustedes nos pedía. Y sobre todo confir-
mamos algo que decía hace un momento Pol, y es que hay un lenguaje común entre lo 
que expresan los diferentes agentes del sector del automóvil, un lenguaje común entre 
ustedes que no necesariamente después es ese lenguaje común con la política, y enton-
ces..., de eso se trataba.

Entrando en materia, quería hacerles algunas preguntas, algunas de carácter..., al-
gunas a todos ustedes y algunas específicas. Son ustedes tres sectores distintos de una 
misma industria en la que no siempre han funcionado bien las relaciones de coopera-
ción, y más bien en algunos momentos han habido relaciones de competitividad en los 
que el que tiene producto y mercado externaliza sus ineficiencias hacia los demás. ¿Ha 
mejorado eso, últimamente? ¿O continúan, al sector de los componentes, nunca en pú-
blico pero siempre en privado, diciéndole: «Ya está bien, que lo que ellos no resuelven 
nos obligan a tragárnoslo a nosotros»? Lo digo porque, en un sector como este, la coo-
peración entre ustedes es absolutamente imprescindible, y no siempre ha sido así.

En segundo lugar, detectamos que existe un diagnóstico muy parecido de las razones 
por las cuales se produce inversión extranjera no autóctona en España, para invertir, más 
allá del papel de este sector como un sector clarísimamente de exportaciones, y no solo 
de exportaciones, sino de reubicación o de recolocación de la gran industria del automó-
vil en España. Pero, en ese sentido, hay un lenguaje común, que coincide con el informe 
de la inversión extranjera que se presentó el viernes, donde curiosamente desmontan us-
tedes todos los tópicos: ya no es un problema de costes laborales exclusivamente ni fun-
damentalmente, costes logísticos, costes energéticos.

En relación con el coste energético, el problema energético, no han dicho ustedes 
nada. Y entonces aquí hay una cosa que me gustaría saber: ¿hay que avanzar por la re-
ducción del coste de energía con todo lo que ello supone, o hay que avanzar por la reduc-
ción del uso de la energía necesaria para producir, o las dos cosas simultáneamente y de 
manera equilibrada?
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Y, en relación con el tema logístico, ¿van a aguantar nuestras carreteras mucho tiem-
po siendo el principal elemento de logística, o hay que abordar ya ese cambio que me pa-
recía apuntar claramente la intervención de Mario, en relación con el tema, por ejemplo, 
del puerto de Barcelona, pero también en relación con el tema de ferrocarril? ¿Está la 
industria en condiciones de dar ese salto? ¿Qué necesitan de los diferentes sectores pú-
blicos para hacerlo?

Por último, en este apartado hay un tema que me gustaría saber. Claro, ustedes..., el 
señor González nos habla del sector de componentes, y, claro, el sector de componen-
tes es un todo, pero en España y en Cataluña en el sector de componentes hay de todo: 
hay industrias que muy probablemente no van a existir en el próximo año, y otras que 
muy probablemente van a continuar siendo líderes mundiales. Entonces, claro, ¿cuál es 
la composición interna por tier? Porque la intuición que tenemos nosotros es que esta-
mos atrapados en una cierta posición intermedia; es decir, empresas tier de capital pro-
pio, pocas; multinacionales, más, con unas decisiones estratégicas que no tienen que ver 
muchas veces con la eficiencia y la competitividad de la planta, sino con otros factores; 
y, luego, mucha empresa de componente de último nivel que cuanto más en la periferia 
está, más débil es. La pregunta es: ¿hay condiciones para aumentar el nivel de tier de 
capital propio y al mismo tiempo permitir que crezca el tamaño de nuestras microem-
presas? Porque de esas mil de componentes hay algunas que están en una posición muy 
secundaria, muy subsidiaria, muy débil, muy..., no pueden decidir, deciden otros por 
ellos. Entonces, eso, ¿hay alguna estrategia para hacerlo?

Y, de cara ya al futuro, capacidad de adaptación. Claro, aquí hemos visto como em-
presas..., no lo sé, desde la Lear de Roquetas hace un tiempo hasta ahora Delphi y Valeo..., 
como quien decidía les ha mantenido fabricando cosas que ya no se daban en el motor del 
automóvil, pues, al final han terminado desapareciendo. Es decir, ¿ven ustedes si existe 
en estos momentos conciencia en el conjunto del sector de que en los próximos cinco años 
se reparten bien las cartas y que no tenemos garantizado que tengamos las cartas buenas: 
nuevo vehículo, nuevos procesos, nuevas tecnologías, nueva relación del usuario con el 
coche? Por ejemplo, yo tengo la impresión de que el sector de concesionarios –no lo sé, 
igual es un apriorismo, ¿no?–, que es donde menos innovación se ha hecho en el conjun-
to de los sectores, puede ser de los que más sufra, porque la relación entre el vehículo, 
la propiedad o el uso va a afectar de manera significativa. ¿Se está preparado para eso?

Y termino ya en una cuestión. Nos ha planteado usted cosas, señor Armero, que son 
del ámbito de la política estatal; vamos a pasar de ellas. En todo caso, si usted quiere 
que el convenio de empresas se mantenga, convenza a los que lo quieren utilizar como 
factor de dumping, no de flexibilidad, porque, si no, a veces cuando una cosa es buena y 
se utiliza mal se termina deteriorando su prestigio, ¿eh? Simplemente, no es a nosotros; 
yo creo que es a otros ámbitos. La pregunta es: ¿a ustedes les parecería, por ejemplo, 
que disponer de un estatuto de los trabajadores catalán y una seguridad social catalana 
podría ayudarles a establecer elementos de competitividad a las plantas catalanas?

Y, por último, en tema de fiscalidad, me ha parecido entender que, en la fiscalidad, 
los cambios que nos plantean no tienen en cuenta la nueva relación que va a haber entre 
el uso de vehículo y el vehículo. Y si es así, no lo he entendido, y, entonces, me gustaría 
entenderlo, porque, claro, la fiscalidad hasta ahora era por propiedad, pero cada vez van 
a haber más coches que no van a ser de propiedad, sino que van a ser de uso. Entonces, 
bueno, no lo sé.

Me han quedado muchas preguntas, pero sobre todo la del estatuto de los trabajado-
res y la seguridad social catalana me interesan mucho; es un debate que tenemos ahora, 
que va a surgir la semana que viene, aquí, con una ley, y, entonces, me gustaría saber su 
opinión al respecto.

La presidenta

Molt bé. No hi ha cap representant del Grup Parlamentari del Partit Popular ni del 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular, així que li passem la paraula a 
Joan Ramon Casals, portaveu de Junts pel Sí.

Joan Ramon Casals i Mata

Molt bé, moltes gràcies. Bé, faré la meva intervenció majoritàriament en castellà, 
però, bé, segurament en algun moment em dirigiré en català a alguns de vosaltres. Pri-
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mero que nada, compartir el agradecer que estéis hoy aquí con nosotros, y sobre todo la 
explicación, que yo creo que ha sido muy, muy útil y nos va ayudar para la comisión, que 
vosotros mismos habéis dicho que es importante de cara a ayudar al sector lo máximo 
posible, ¿eh? Y, por tanto, primero daros las gracias, que seguro que va a ser muy útil.

De alguna manera, yo voy a hacer preguntas a los tres, en tres sentidos diferentes, 
pero seguramente las pueden responder también todos, porque tampoco hay mucha..., 
seguramente cosas las compartiréis, de las dudas que hay. Y, mayoritariamente, yo, re-
afirmarme en que lo que habéis dicho nos va a servir para tomar medidas y en que son 
similares, también, las peticiones que habéis hecho.

La primera –y a mí es una preocupación que me va saliendo cada vez que van apa-
reciendo comparecientes aquí, en la comisión– es, sobre todo, que casi todo el sector se 
queja mucho de la problemática de la energía y del coste de la energía, cambiante con-
tinuamente, y siempre a más, ¿no?, como uno de los grandes problemas de competitivi-
dad del sector. Bueno, si tenéis alguna propuesta o alguna idea, porque os va saliendo, 
digamos, a todas las personas que van apareciendo.

El tema de la armonización, que habéis comentado, de las diferentes normativas 
respecto al territorio español, que pueden poner dificultades. Bueno, habéis apuntado 
algunas; ¿hay alguna más?..., comentarla, poderla decir o apuntarla para intentar tra-
bajar en que se produzca esta armonización, porque estamos totalmente de acuerdo en 
que no puede haber normativas que nos impidan justamente trabajar más coordinada-
mente, no solamente en el Estado español, sino incluso en toda Europa, en este sentido, 
que también existe.

También..., yo sí que tomo nota, más que pedir qué se tiene que hacer en el tema de 
toda la competencia ilegal, tanto en talleres como en fabricación y en venta; está claro, 
se tienen que tomar medidas, y también las trasladaremos a lo que se puede hacer desde 
el punto de vista de nuestra administración.

Y compartir todo el ámbito que se ha dicho del ámbito laboral, y ahora acabo res-
pondiendo al señor Coscubiela, ¿no? Es decir, yo entiendo que la respuesta de si un esta-
tuto catalán puede ser o no mejor para la competitividad del mercado laboral, depende 
lo que diga; no depende de si es catalán o no, sino que depende del contenido. Pero sí 
que es verdad que yo sí que comparto una cosa que ya dijimos nosotros cuando com-
parecieron los representantes sindicales, que es que sí que ha habido un gran esfuerzo 
por las dos partes, por parte de la patronal y también por parte de los trabajadores de 
Cataluña y de todo el Estado español, pero especialmente de Cataluña, de adaptarse 
a las necesidades; que fue uno de los primeros sectores que tomaron medidas cuando 
empezó la crisis, con gran flexibilidad, y que fueron estas ganas y sobre todo también 
la formación del sector laboral de nuestro país, en el ámbito de la automoción, lo que 
permitió hacer frente a la crisis y ahora esta evolución en positivo, este incremento de 
capacidad de producción y este incremento de capacidad de carga que habéis explicado 
que es la base del momento bueno que estamos teniendo, pero que, si no seguimos en la 
misma línea, podemos perder, ¿eh?

Dicho esto..., por tanto, siempre hemos preguntado..., yo siempre pregunto cuáles 
serían las claves para mantener esta capacidad de atracción de nuevos vehículos que 
se están fabricando. Antes han enseñado un mapa de todos los vehículos nuevos que se 
han adjudicado hace poco, y tenemos carga de trabajo buena hasta el 2020. Bueno, ¿qué 
creéis que tenemos que hacer para mantener esta carga de trabajo y esta capacidad de 
«atractividad»? Siempre se ha dicho que son muy importantes los centros de trabajo o 
de fabricación, la competitividad, pero ¿qué otras medidas se pueden tomar?

En el ámbito laboral –lo he dicho–, comparto sobre todo lo que ha dicho el represen-
tante de Anfac y seguiremos en esta línea. También me ha preocupado, como al señor 
Coscubiela, todo el tema de la logística, la conexión con los puertos y la parte de las po-
líticas de estiba, que las has apuntado, pero no has definido exactamente cuál era la pro-
blemática; si la puedes decir, para intentar poner medidas.

Y, después, también ha comentado, el representante de Anfac, que ha entregado un 
plan de reindustrialización a los ministros de España, fundamentalmente, y es por si 
nos lo puedes..., para no explicarlo todo, nos haces un resumen, o si nos lo puedes hacer 
llegar, porque algunas medidas a lo mejor se podrían tomar desde Cataluña, o podemos 
pedir que las tome quien las tenga que tomar. Pero totalmente de acuerdo en que tiene 
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que haber un plan de reindustrialización en todos los sentidos, pero también en la auto-
moción.

Más de cara al representante de Sernauto –también puede ser para todos–, sí que 
hay un reto fundamental en el ámbito de la automoción, que habéis compartido todos, 
que es el tema del coche eléctrico, el tema del coche 4.0, el del coche conectado, el co-
che autónomo. Y aquí –y lo han compartido todos los compañeros– siempre nos viene 
la pregunta de si Cataluña..., también Europa, ¿eh?, incluso Europa, y también España, 
estamos preparados para estas nuevas tecnologías. Tenemos la sensación todos de que 
nuestra industria está muy bien preparada vamos a decir para la parte más mecánica, y 
no tenemos tan claro si en la parte esta de la digitalización, de las nuevas tecnologías, 
de todo lo que es la parte de la industria 4.0, tanto en la parte de componentes, en las 
tier –desde la 1 a la 4–, pero también en nuestras fábricas principales de fabricación de 
coches..., en este punto, ¿somos competitivos? Y, a parte –también se ha comentado–, 
esto puede generar un nuevo tipo empresas que no habían entrado en el sector, que aho-
ra entrarán seguramente o que están entrando, y si nosotros estamos suficientemente 
preparados para ser competitivos también desde un punto de vista de aquí.

Respecto más al señor Jaume Roura..., per temes concessionaris, eh? Simplement..., 
has comentat el tema d’ajudes; per al tema de la renovació de la venda de cotxes, quines 
promouries o quines promouríeu, concretament, o quines, que no s’estiguin aplicant, 
creieu que serien convenients d’aplicar a partir de ja o dels propers anys.

També has comentat el tema de la liberalització de la inspecció tècnica de vehicles. 
M’ha sorprès; si pots entrar-hi una mica més en profunditat... Entenc, bé, que desapare-
guin, diguéssim, les ITV com les coneixem avui en dia i que pugueu fer les ITV vosal-
tres; però, esteu preparats per a això?, com ho faríeu?

He pres nota de tot el tema de grans superfícies, del tema de duplicar l’actual impost 
de circulació en funció del tipus de vehicles, que això entenc que pot ser un perill. En 
prenem nota, i, en tot cas, intentarem respondre, diguéssim, a aquestes pors i a aquesta 
demanda, en aquest cas. Però sí que..., una pregunta conjunta a tots, perquè tots heu par-
lat de la reforma de l’impost de matriculació com a tal; és a dir, seria unificar-lo, però 
bé, si hi ha alguna línia, encara que sigui simplement una idea clara...

I, després, si estem preparats també, des d’un punt de vista de concessionaris, per al 
tema del vehicle elèctric i també de la seva reparació, que parlàvem abans de tallers, o 
què s’hauria de fer per estar preparats en aquest punt.

I ja l’últim aspecte, també relacionat amb alguna pregunta que s’ha fet –però jo com 
a client mateix, eh?, que jo ho he anat a preguntar i he sortit una mica, així, espantat–, és: 
què és el que impedeix més, avui, la venda d’un vehicle o la compra d’un vehicle elèctric 
a nivell particular, no d’Administració pública, i què proposaríeu vosaltres si hi volem 
ser pioners –que és una de les coses que s’ha dit en la venda, és a dir, fabricació de vehi-
cle elèctric, però, per tant, també has de donar exemple i has de vendre. Què impedeix 
més, avui, a un particular..., o què creieu que impedeix més a un particular, avui, la com-
pra de vehicles elèctrics?

I jo, de moment, ho deixaria aquí.

La presidenta

Molt bé. Hasta aquí las intervenciones de los grupos.
Ya les he dicho antes que igual la segunda intervención podría ser más larga que la 

primera; vamos a intentar que no sea así, vamos a intentar diez, quince minutos por in-
terviniente. Le paso la palabra, en primer lugar, al señor Armero, vicepresidente ejecu-
tivo de Anfac, que tiene algo de prisa.

Mario Armero Montes

Muchas gracias por la amabilidad, muchas gracias por las preguntas, y, de verdad, 
estoy encantado de estar aquí. Voy a intentar ser rápido con algunas de las preguntas 
que han formulado algunos de ustedes, y a lo mejor las agrupo, porque algunas estaban 
interrelacionadas, ¿no?

Megatruck. Le enviaré, por favor, todo lo que tenemos del megatruck, en el senti-
do de que lo que queremos es un megatruck que se ha probado ya, se ha llevado a las 
cuestas, a ver si derrapaba o no derrapaba, con todos los condicionamientos técnicos de 
seguridad: retrovisor, cámara en el retrovisor... Se trata de hacer algo como se está ha-
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ciendo en los países nórdicos, con la máxima seguridad. Y lo que queremos es que esto, 
que va a ser un uso muy limitado..., el éxito sería tener cien megatrucks en los próximos 
tres años; no va a cambiar la faz del transporte en España, pero sería bueno unificarlo, 
porque es que, si no, no vamos a saber qué hacer. Y nadie va a sacar un modelo que solo 
se pueda utilizar en una comunidad autónoma, ¿me entiendes?, porque es una inversión, 
por parte de los fabricantes.

Siguiendo con más temas, alguno que voy a contestar: el Corredor Mediterráneo, 
fundamental. Mire, por decirlo muy claro, el futuro del transporte tanto de piezas como 
de vehículo acabado es tren, puerto, pero con conectividad final –la última villa tiene 
que tener el transporte ferroviario–, y tren, norte de Europa, que es el Corredor Medi-
terráneo. Luego podemos hablar del corredor del Atlántico, luego podemos hablar del 
corredor central, pero, por encima de todo, pongamos prioridades como el Corredor 
Mediterráneo.

Me preguntaban por el impuesto de matriculación y el impuesto de uso en varias 
ocasiones. Mire, el tema que nosotros presentamos al ministro Montoro y que parecía 
que iba bien, lo que pasa es que nunca se entró en la financiación autonómica ni en la 
financiación local –se quedaron a medio camino, solo en la financiación de IRPF y de 
impuesto de sociedades–..., era un diseño que creemos que es moderno, que es avan-
zado, y, sinceramente, no inventamos nada, porque está hecho en Europa. Primero, el 
impuesto de matriculación es un derivado del impuesto de lujo, de cuando tener un co-
che en España era un lujo; creemos que eso es un anacronismo. Segundo, ningún país 
fabricante, una potencia mundial fabricante de automóviles, tiene un impuesto de lujo. 
Tercero, cuando hablamos de las cascadas de impuestos que gravan lo mismo, lo cual 
es incorrecto en cualquier lógica fiscal..., cuando se adquiere un vehículo se tienen dos 
tributos por lo mismo, acumulación de tributos, que es el IVA y el impuesto de matricu-
lación, que es esto. (Veus de fons.) No, el municipal llega luego; el municipal es cuando 
se está usando el coche.

¿Qué queremos? La eliminación del impuesto de matriculación. Su destino es auto-
nómico, hay que reconocerlo. Ha ido bajando mucho la recaudación, porque los coches 
cada vez emiten menos y va en función de la emisión de CO2, pero sigue habiendo una 
recaudación. Creemos que es anacrónico.

En cambio, hay un impuesto que está establecido en toda Europa que es el impuesto 
que llamamos aquí, mal llamado, «de circulación», y que es el impuesto del uso; mal 
llamado «de circulación» porque yo lo pago igual use mi coche o no lo use. En el fu-
turo, cuando las administraciones públicas tengan dinero, se establecerán los pórticos 
tecnológicos, con los cuales si usas la vía pública, pagas más que si no usas la vía públi-
ca. De la misma forma que con el vehículo conectado hoy en día en Inglaterra: tú pagas 
más a la compañía de seguros si haces más quilómetros que si no haces tantos quiló-
metros. Y eso es bueno para el consumidor. Ese será el impuesto de uso del futuro, por 
el verdadero uso. Ahora llamamos «impuesto de circulación» a algo que es tenencia de 
coche, no circular con el coche.

Bueno, pero puestos en donde estamos, que todavía no hay dinero para esas inver-
siones tecnológicas, de lo que se trata es de un nuevo impuesto de circulación. Ahora el 
impuesto de circulación gira en torno a algo que no tiene ningún sentido en la industria 
del automóvil, que son los caballos fiscales. Se habla de todo: se habla de óxido de nitró-
geno, se habla de CO2; nunca se habla de caballos fiscales. Hemos hecho, nosotros, una 
propuesta que estaré encantado de enviarle a quien le interese, que es como..., teniendo 
en cuenta la potencia, la capacidad, es decir, el lado adquisitivo, sin olvidar el lado ad-
quisitivo, que creemos que también hay que tenerlo en cuenta, girarnos en torno a la ca-
tegorización Euro de calidad de aire, porque en el fondo eso es lo que hoy en día impera 
en las ciudades, lo que es óxido de nitrógeno, NO2 y partículas, especialmente en Bar-
celona. Con eso creemos que habría una holgura de 300 millones que cubriría lo que se 
deja de recibir por el impuesto de matriculación. Y es más adecuado.

Déjenme que les diga un ejemplo, porque son ejemplos concretos: el que tenía un 
BMW de hace doce años, que pagaba cien euros al año de impuesto de circulación, pasa-
ba a pagar, con nuestro diseño, ciento veinte euros; el que tenía un Seat Ibiza de hace dos 
años, en vez de pagar setenta euros, pagaba cincuenta. Ese es el diseño que hemos he-
cho, y creemos que..., es lo que nos gustaría que la Administración, al menos, estudiara.
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Más temas. Me va a permitir Jaume que hable de dos temas que creo que han ido a 
él, pero también me han hecho una mención a mí.

Talleres ilegales. Yo creo que aquí de lo que se trata, un poco, es de pasar del discur-
so de «hay muchos talleres ilegales» a hacer un plan, de verdad, de ejecución. Hemos 
empezado en Andalucía: hemos ido con la asociación de talleres a Andalucía, se han 
cerrado 250 talleres, gracias al Seprona; ahora..., el miércoles estamos en Valladolid, 
para una actuación en Castilla y León, y nos gustaría mucho que con los Mossos d’Es-
quadra se pudiera hacer una actuación aquí también, en Cataluña.

En ITV, solo decirles que nosotros hemos presentado..., el Gobierno ha sacado un 
decreto, y nuestro planteamiento es que nuestros socios concesionarios puedan desarro-
llar servicios de ITV, pero no barra libre de nuevo. Estamos hablando..., y por eso he-
mos presentado alegaciones, que se están estudiando ahora, y hemos sido los que hemos 
presentado ese recurso contra lo que quería el Ministerio de Industria. Y lo que quere-
mos es, siempre y cuando..., pero con condiciones técnicas: certificados de profesionali-
dad y equipos de prediagnóstico bien hechos y bien testeados, no a cualquier precio. No 
vamos a acabar ahí en una mal hecha ITV, ni muchísimo menos.

Si paso un poco al tema de puntos de carga, decirles que es fundamental, en los pun-
tos de carga, que se puedan desarrollar en la nueva vivienda. Miren, hay que reconocer 
que ya, en ciudades desarrolladas, empieza a volver a haber nueva vivienda, nueva pro-
moción inmobiliaria; en Madrid, en Barcelona, empieza a haber. Bueno, hay una obli-
gación que dice que el 10 por ciento de las plazas de parking tienen que tener un punto 
de recarga eléctrico. Los promotores inmobiliarios quisieran ir más allá. ¿Qué proble-
ma hay? Que, tal y como está el tinglado eléctrico –vamos a decirlo de esa forma–, para 
que alguien se conecte a la electricidad, le obligan..., no los 5 megavatios..., los 5 kilova-
tios de potencia habitual, sino 9: el doble de precio, con lo cual no lo haces; sin utilizar 
las horas valle, que son las horas en que no hay..., que es por la noche, cuando se pueden 
abastecer. Nuestro estudio es que en España se pueden abastecer por la noche 7 millo-
nes de vehículos sin crear ningún problema en el sistema eléctrico español.

Y, luego, en la preparación de vehículos eléctricos, infraestructura... ¿El coste es 
más elevado? Sí, el coste de la batería. Y por eso lo fundamental en el vehículo eléctri-
co es el desarrollo de las baterías. El desarrollo de las baterías irá vinculado también al 
precio residual. ¿Qué problema hay con el coche eléctrico? Que ahora cuando compras 
un coche no dejas de pensar: «¿Cuánto me pagarán cuando lo venda?» Pues a veces..., 
es como un iPhone 5, que si lo compras ahora y piensas que dentro de cinco años lo vas 
a vender, pues como que no te van a dar mucho, porque va a haber el iPhone 25, ¿no? 
Bueno, se trata de trabajar en todos esos elementos que les he dicho antes. El plan ale-
mán es un plan excelente porque es un plan de medio y largo plazo, estructural, y que 
nos gusta mucho.

Y, luego, relaciones en el sector, dentro del sector. Joan, importante pregunta. Yo 
te quiero decir..., le quiero decir, diputado –y hablando de usted, aunque nos conoce-
mos desde hace tiempo, Joan–, que tenemos unos foros en los que estamos avanzando. 
Yo creo que es verdad que en España es difícil, a veces, cuando la sociedad civil –yo 
considero que estamos aquí sociedad civil–..., no siempre se articula de la mejor forma 
posi ble, vamos a ponerlo de esa forma. Es curioso que, cuando ves la crisis..., antes de 
la crisis había 40.000 asociaciones, ahora hay 45.000. Es en lo único que hay más, ¿no?, 
en la crisis.

Pero yo quiero decir una cosa. Yo, con los señores... Hablabas de Sernauto. Con Ser-
nauto estamos haciendo proyectos conjuntos de industrialización de España que vamos 
a venir a presentaros aquí cuando estén completados, y además tenemos un foro de diá-
logo con Comisiones, UGT, Ministerio de Industria, Tráfico, Ministerio de Medio Am-
biente, Ministerio de Comercio –para los temas de comercio exterior–, Sernauto y An-
fac, con los cuales nos estamos reuniendo recurrentemente.

Y ya –así acabo, y perdonadme todos–..., costes energéticos. Miren, costes energé-
ticos..., es difícil porque sabemos lo que es el déficit de tarifa y tal. Es verdad que aho-
ra se han controlado, vía esa reforma energética, y hay mejores noticias en lo que es el 
coste energético. Pero vamos a distinguir dos cosas a corto plazo que se pueden hacer: 
lo que es la factura de la electricidad, donde, por cierto, vamos a reconocer buenas no-
ticias porque ha caído un 10 por ciento, tanto en electricidad como en gas, en los últi-
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mos seis meses, ¿eh?, para los industriales, y, por otro lado, está la fiscalidad asociada al 
coste energético. Nosotros lo que le pedimos a la Administración es que reduzca la fis-
calidad; fiscalidad de..., cuando estos señores tienen un proceso –o nosotros– eléctrico, 
de electrolisis, acompañado al estampado, donde te cascan un impuesto, donde hay un 
impuesto. Queremos eliminar esos impuestos o reducirlos, como está haciendo Alema-
nia, para favorecer la industria. Y, luego, seguir con la línea de que algún día los costes 
energéticos sean más bajos.

Y, por último, decirles que..., armonización, absolutamente necesaria. Yo, de verdad, 
la armonización..., por favor, no vean ningún tipo de identificación política con lo que yo 
hablo cuando hablo de unidad de mercado. Es que es fundamental, es que no podemos 
tener requisitos diferentes en todas las comunidades autónomas. Yo tengo problemas de 
armonización en Madrid entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, 
o sea, no es solo aquí, con lo cual... Me los encuentro constantemente, y creemos que, 
con el mercado que tenemos, que somos 46 millones de personas, que no es mucho..., 
eso sí, con 80 que vienen en verano, con lo cual el otro día, la semana pasada, me decían 
en Estados Unidos: «Para mí España es un país de 130 millones de personas.» Curiosa 
aproximación de unos extranjeros en cuanto al turismo que viene aquí. Y eso aplica para 
unas cosas y aplica para otras. Pero lo que sí les digo es que tenemos que trabajar la ar-
monización del megatruck, de las condiciones, de la armonización fiscal, de requisitos 
para abrir un taller, simplificación administrativa. Eso es fundamental, porque el coste 
que acarrea para todos nosotros el tener esa disparidad no tiene..., no es productivo.

¿Y qué hay que hacer para atraer más adjudicaciones? Seguir en esta línea: traba-
jar en la logística, trabajar en la energía, trabajar en el tema laboral –no de los costes, 
necesariamente, pero sí de los modelos de productividad laboral y de flexibilidad labo-
ral–, y trabajar mucho en una cosa que yo creo que es importante, y que hace Cataluña 
y que hace el Estado español, que es hablar mucho con los fabricantes. Es importante 
ese touch time, eso de estar cerca, ese handshake; estar dando la mano y estar con ellos 
creo que es muy importante.

Y, por último, lo que es el Plan de reindustrialización, se lo voy a dar ahora mismo, 
no solo se lo voy a enviar. (Rialles.)

Y lo último..., me van a perdonar mis compañeros de mesa, que tengo una cena con 
inversores en Madrid y me tengo que ir, pero, mire, como asociación somos muy dicha-
racheros comunicativamente, nos gusta mucho lanzar propuestas. No quiero avasallar-
les, pero yo le iba a pedir a la presidenta de la comisión que, si me pudiera mandar una 
relación de emails de aquellos que quieran recibir comunicaciones sobre cómo va la in-
dustria del automóvil, interesantes, yo..., a su disposición; lo que no quiero es abrumar-
les con material, ¿eh?

Y muchísimas gracias, y perdón por el hecho de que me vaya.

La presidenta

Muchas gracias, señor Armero. Le pasamos la palabra ahora a Joan Miquel Torras..., 
membre de la junta directiva de Sernauto.

Joan Miquel Torras Torras (membre de la junta directiva de l’Asociación 
Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción)

Sí, molt bona tarda a tots. Bé, jo estic aquí acompanyant l’Eduardo com a membre 
de la junta de Sernauto, i, bé, a la vegada, també, com a industrial del sector, no?, com 
a empresari del sector de components, a més, amb empresa radicada aquí, a Catalunya.

Una de les preguntes que se m’ha fet és respecte al tema de què està fent el sector, què 
ha de fer, a quins països surt, la innovació... Aquest és un sector completament global. 
Nosaltres som un tier 1; vol dir que estem subministrant directament als fabricants de 
cotxes. Això comporta que hem de tenir un nivell, hem de tenir un I+D propi, hem de fer 
innovació; i no solament això, sinó que, per a un subministrament com a tier 1, has d’es-
tar implantat a totes les àrees geogràfiques del món on estan ells, d’acord? I això és un 
repte molt important per a la indústria, i això només ho poden fer, i a vegades amb molt 
sacrifici, les empreses que tenen una certa grandària.

Perquè, com vèiem abans, exportar..., això es feia als anys..., nosaltres ho fèiem ja a 
finals dels vuitanta, eh?, o abans, a mitjans dels vuitanta; però, des del segle passat, els 
que comptem per a la indústria constructora hem d’estar implantats allà on estan ells. 
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Nosaltres, per exemple, ja l’any 93 ens en vam anar a Mèxic. Per què? Perquè el model 
Corsa que fabricava General Motors a Figueruelas muntava una planta a Mèxic, i volien 
que els proveïdors del Corsa, que només es feia, per a tot el món, a Figueruelas, a Sara-
gossa, també anessin allà i subministressin a Mèxic, i això no es podia fer des d’aquí. 
Vol dir que la indústria de components, si volem que realment tingui una representació 
en el context global del sector, ha de fer implantacions a fora.

Com vèiem abans, el primer pas, i nosaltres en som una mica un exemple, d’això..., 
primer exportàvem..., primer teníem tecnologia importada, teníem patents, subministrà-
vem aquí; però, després, aquesta tecnologia, doncs, ja la incorpores, crees un centre de 
recerca i desenvolupament, i després el que has de fer és poder produir allà on et dema-
nen, no? Clar, això requereix un esforç molt important, i, bé, no totes les empreses ho 
poden fer, ja sigui... Nosaltres, pel tipus de producte que tenim, ho hem pogut fer, però 
entenc que..., en el sector el que veiem és que hi han moltes petites empreses, que està 
molt atomitzat, i, realment, a més, amb molta qualitat, molts monoproductes, molt es-
pecialitzats en alguna cosa molt concreta, que són molt bons en allò seu, però els falta... 
Jo crec que ens falta la capacitat d’associació, a més, en aquest país, i aquí, a Catalunya 
en concret, de dir: «Escolta, anem junts» i «Escolta, tu fas cargols, jo faig volanderes, jo 
faig estampació... Escolta, per què no anem junts i fem alguna cosa?»

Des del cluster de l’automoció, del CIAC, aquí s’està promovent això, però realment 
ens falta –ens falta realment– aquesta cultura, aquesta cultura de no anar sols, perquè és 
molt important, la grandària, la dimensió; si no, tenim una indústria molt competitiva, 
però..., bé, per això tanquen, moltes empreses, perquè no poden..., els de nivell 2, nivell 
3..., perquè, clar..., i nosaltres mateixos, que som un tier 1 dels més petits que hi ha, per-
què avui en dia un tier 1 és un integrador de sistemes que subministra ja conjunts i sis-
temes als fabricants. Nosaltres, bé, tenim una especialitat, un producte, però, clar, els 
nostres proveïdors no ens han seguit, lògicament, perquè no tenien la dimensió: «Com 
vindré a Mèxic, jo?», o «Com aniré a la Xina?» Nosaltres estem a deu països; en nou 
plantes, a deu països, fora, no?

Però, clar, és un sector en què quan adjudiquen un contracte a un fabricant..., és 
un contracte global. Ford l’adjudica als Estats Units, a Detroit, i el vol pel mateix..., 
les plataformes ara són completament transversals, i el mateix producte es fabrica-
rà a la Xina, a l’Índia, a Mèxic i al Brasil. I, clar, una mica..., a quins països anem? 
Anem als quatre centres grans de l’automòbil: Europa n’és un; tot el que és el conjunt 
 NAFTA, Nord-amèrica –el que seria els Estats Units, el Canadà, Mèxic–, que és l’al-
tre gran; Sud-amèrica..., el que és el Brasil, però ha quedat, amb la crisi..., bé, tot el que 
hauria de ser el continent sud-americà ha quedat molt..., realment, les expectatives no 
s’han complert; i el que està creixent està clar que és el sud-est asiàtic, i la Xina en con-
cret. Una dada que donava una conferència fa poc: un de cada dos cotxes fabricats al 
món l’any 2020 estarà fet a la Xina –a la Xina–, eh? Vull dir, cap a on...? Està clar: sud-
est asiàtic; la Xina, en concret.

I, bé, està clar que sense innovació..., la innovació..., si de cas, contesto algunes coses 
i després ja... (Veus de fons.) Sí, parlàvem de l’I+D, no?, i de què pot fer el sector públic. 
Bé, realment és un sector molt competitiu, molt demandant de..., o sigui, ja ho hem vist, 
per les dades del sector: aquest any em sembla que els creixements són de més de dos 
dígits, en increment de la inversió que s’ha fet en I+D en les empreses del sector. Perquè 
al final –al final– els que tenen el know-how, pràcticament –i ara no està aquí el Mario, 
però, bé, li he dit moltes vegades–..., els que tenen el know-how i el coneixement, tota la 
tecnologia de tot el que compon un cotxe, són els proveïdors, els proveïdors de primer 
nivell i alguns de segon nivell, però són ells. Al final, els fabricants fan tot el que és l’es-
tètica, tot el que és la imatge, el disseny –el disseny estètic–, però la tecnologia de frens 
la tenen aquests senyors, i de pneumàtics, i la tecnologia de rodes la tenim nosaltres. 
I al final ells són uns aglutinadors de diferents tecnologies que les conformen i comer-
cialitzen; l’altra part és la que comercialitza el vehicle. I els motors; els motors són una 
tecnologia que ells conserven, però la resta..., són els proveïdors. Per això la indústria 
de components, proporcionalment, eh?, vull dir, no és..., no aprofito que no hi és, vull 
dir (rialles), perquè ens portem..., però compartim, realment..., generem molt més valor 
afegit, encara que no ho sembli, perquè es un efecte multiplicador, i molta més ocupa-
ció, també.
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I la innovació és bàsica, perquè al final els que estan aportant solucions... Pensem 
que, bé, potser em surto una mica..., però com funciona és: de fet, els fabricants..., nosal-
tres anem a oferir solucions, solucions tecnològiques, a les necessitats que ells veuen que 
tenen, no? I som nosaltres qui els les aportem i som una mica els prescriptors de dir, bé...

El tema digital, la digitalització, no només de les empreses, sinó als vehicles..., vull 
dir, ens estem convertint en empreses... Nosaltres som fabricants de plàstics, per dir-ho 
d’alguna manera, així, molt vulgarment; de plàstics molt tecnificats, perquè fem els em-
bellidors de roda, però son sistemes de roda; la roda és un sistema dinàmic, que com-
porta, bé... Un «tapacubos», vulgarment dit, mal muntat en un cotxe provoca, doncs –no 
sé com es diu alabeo–..., provoca unes situacions indesitjables per al funcionament del 
cotxe, simplement un plàstic.

Avui en dia estem evolucionant en tecnologies i en processos, perquè el cotxe cada 
vegada..., jo crec que –si ha vingut algun enginyer per aquí ho ha explicat– el cotxe del 
futur portarà vuit, deu radars, però no el del futur, el d’aquí a quatre dies. La norma 
Euro 6..., bé, no –perdó–, no la d’emissions..., l’Euro NCAP, la de seguretat, obligarà 
a fer que un gran percentatge dels nous cotxes portin radar de, per exemple, adaptive 
cruise control; vol dir que portarà un radar, però és que el cotxe estarà ple de sensors i 
radars, d’acord? Això és un canvi tecnològic molt important, i investigar, bé, està en el 
nostre ADN i és una necessitat.

La mitjana del sector he vist que està per sobre del 3 i escaig, però estem invertint 
més del 4 per cent ja en I+D. I això sí que en països com Alemanya, inclús com Fran-
ça, amb una indústria de components important, les ajudes fiscals, tot tipus d’ajudes: a 
la recerca i al desenvolupament..., són extremadament... –tenim un benchmarking, que 
hem fet a l’associació–, molt més..., bé, aquí pràcticament no existeixen, eh?

Problema de cooperació amb els OEM, fabricants. Bé, jo diria..., com ha dit el Ma-
rio, realment, vull dir, a nivell d’associació, estem treballant conjuntament; a nivell 
d’empreses –jo m’he imaginat per on anàveu, no?–, sí, és un sector, bé, jo crec que..., tu 
ho deus conèixer, però vull dir..., és un sector en el qual els fabricants de components 
signem uns contractes..., és un sector de molt volum, té molt volum, amb marges molt 
petits; per això, quan el volum disminueix, l’efecte realment sobre les empreses és tre-
mend, perquè..., el que va passar a la crisi del 2008, aquells dos últims trimestres, com 
deia l’Eduardo: vam baixar un 60 per cent l’activitat, i allò és inassumible, no? Però 
pensem que signem uns contractes a llarg termini, mentre duri la vida del vehicle, en 
què constantment, cada any, nosaltres ens comprometem a rebaixar entre un 3 i un 4 
per cent del preu de venda, i allò ho hem d’aconseguir a base de millores de la produc-
tivitat. Nosaltres partim d’un contracte que diu que d’aquí a dos anys subministrarem 
alguna cosa..., que pactem que el preu serà cent, i que al cap de..., l’any cinc aquest preu 
serà per sota de noranta, la qual cosa, bé, és una negociació molt, molt..., és molt dura, 
en aquest sentit, i suposo que... Però també he de dir que les relacions amb els fabricants 
els últims anys han millorat. I jo, històricament, i porto tota la vida en el sector, vull 
dir..., abans eren més..., diguéssim que en aquest moment ha millorat, eh? (l’orador riu) 
–ha millorat.

Bé, com he dit, el sector està format per molt pocs tier 1, i el gran problema que te-
nim és la dimensió, la dimensió de les empreses, i això sí que és... Jo crec que és cert, i 
penso que, lamentablement, en aquesta crisi han mort moltes empreses de segon i tercer 
i quart nivell, i segurament l’efecte globalització farà que algunes d’aquestes, que avui 
encara existeixen, ho passin molt malament o desapareguin, si realment no..., eh?

Des de l’associació animem les empreses a sortir a fora, les que puguin, en el sentit 
d’implantar-se fora; potser no tots els clients..., doncs, en aquell client, seleccionant, li 
donem tot tipus d’ajuda en aquest sentit. I el consell és que fabriquin, que surtin a fora 
a fabricar.

De la indústria 4.0, bé, comentar que realment és una cosa..., és un repte que tenim; 
de fet, és una inquietud, o sigui, veiem l’evolució, la digitalització dels processos. Nosal-
tres som molt forts, molt competitius. La indústria del sector de components, com ha dit 
l’Eduard abans, és molt forta, no tant en tecnologia, sinó en tecnologia de procés. Nosal-
tres som competitius, hi han costos laborals molt superiors. Nosaltres tenim plantes aquí 
a Catalunya, en tenim una a Saragossa i en tenim a la República Txeca, i en tenim a Itàlia, 
i en tenim a França, i realment els costos salarials són molt diferents. Però totes compe-
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tim, i no perquè..., bé, adaptem els processos, i intentem, aquí, fer aquells processos amb 
més valor afegit. I està clar que abans aquí, doncs, portàvem processos intensius en mà 
d’obra i de poc valor afegit, i en aquests moments estem canviant completament. Aquests 
processos intentem, doncs, portar-los a Txèquia, portar-los... Primera, perquè ens hem 
d’apropar on està el consum i on estan els fabricants, i els costos logístics –que ha sortit 
diverses vegades– són molt, molt importants. Per fer-vos-en una idea, els nostres compo-
nents..., perquè, clar, hi ha components que viatgen més fàcilment que altres, però, en els 
nostres components, la diferència entre una planta que està a Bratislava, de Volkswagen, 
de subministrar des d’aquí o de subministrar des de la República Txeca..., hi va un 10 per 
cent –un 10 per cent– de cost. O sigui, això és... I hem de pensar que, clar, els centres de 
producció s’estan desplaçant, primer cap a l’est d’Europa, i ara, doncs, cap al sud-est asià-
tic. I des d’aquí no es pot exportar, has de produir allà.

Però el que sí que estem fent, nosaltres i les empreses d’aquí, és portar els centres 
d’I+D realment..., portar productes, o començar a produir i a desenvolupar productes amb 
més valor afegit. I, clar, ara estem contractant molts més enginyers, potser, que operaris 
de línia, i amb un altre tipus de formació. I això és el que estem fent. I és cert que vam 
baixar molt el nivell d’ocupació l’any 2008, quan vam haver d’ajustar d’una forma dramà-
tica, però en aquests moments ho estem superant, i, a més..., de molta més qualitat i molta 
més qualificació. I producció potser en fem menys, però sí que estem desenvolupant més 
els productes.

Aquest és una mica, en síntesi, el sector, i per on van els trets, no? Li passo la pa-
raula a l’Eduard, que hi ha alguns temes potser més d’associació, que ell com a..., eh?, i 
s’han fet algunes referències a unes...

La presidenta

Sí. Té la paraula el senyor González, de Sernauto.

Eduardo González Gibert

Sí, realment, només una miqueta, per afegir..., sobre algunes preguntes que s’havien 
fet directament, no?

Clarament, aquesta relació amb els fabricants..., està clar que hi han processos que 
es poden portar en un altre lloc, com deia el Joan Miquel, però el fet que hi hagi noves 
inversions dels fabricants de vehicles al nostre país és realment un element fonamental 
perquè nosaltres continuem tenint a prop d’aquestes factories un teixit industrial de fa-
bricants de components. És, diguem-ne, més fàcil, a causa d’aquests costos logístics i 
d’estar ben a prop de les plantes, que hi hagin noves adjudicacions de nous models a les 
plantes que estan radicades a tot l’Estat.

I penso que en aquest nivell s’ha fet una molt bona tasca conjuntament: associacions, 
Anfac, fabricants i fabricants de components, en el nivell de fer tot el possible perquè 
aquestes decisions, que moltes vegades –es parlava– no es prenen des del punt de vista 
dels fabricants de vehicles, sense un estudi també de tota la capacitat de compres i de 
tindre els components molt, molt a prop de les plantes, doncs..., es fa, jo crec, un futur 
que és realment, en aquest Horitzó 2020 i una mica més, doncs..., veure les coses amb 
un cert optimisme.

Per anar a refermar les relacions amb Anfac o realment amb els fabricants..., abans 
és cert que hi havia molta més pressió, des del punt de vista d’un component concret o 
d’un preu d’«anem a tindre el cost més reduït», però realment la complexitat de produc-
te i aquest 75 per cent del cotxe que està fet realment pels fabricants de components ens 
dóna una altra visió o ens ha donat una altra visió conjunta, que és el fet de soci. Vull 
dir, estem creant un conjunt complet, una tecnologia completa per al fabricant, i, per 
tant, tampoc el fabricant no pot anar canviant cada dos per tres «perquè ara m’han fet 
un altre subministrador una miqueta..., o un preu més interessant, ara immediatament 
fem un canvi», i ja no estàs en aquesta plataforma si no fas una reducció de preu. Entenc 
que aquest partenariat, aquest fet de soci, a llarg termini és un dels fets més importants, 
els últims anys, de fabricants de vehicles i fabricants de components.

S’ha parlat clarament d’un tema difícil, que són els tancaments que es produeixen de 
plantes productives a tot arreu. Evidentment que hi han efectes que són efectes de des-
trucció del teixit industrial, que no són només en les persones que estan afectades direc-
tament a la planta concreta, sinó que hi ha, al voltant, un grup de tiers, i també hi ha un 
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voltant de tota una quantitat de persones i d’empreses que estan treballant en el voltant, 
i la reducció o el tancament d’un lloc industrial té les seves conseqüències també en 
l’ocupació i en altres proveïdors de tot tipus de serveis, no?

Per tant, això és realment l’última decisió, sortir d’un lloc, no és fàcil; però, real-
ment, com a associació, doncs, no podem entrar a valorar les decisions estratègiques 
que cada un dels socis, dels nostres membres, prenen en un moment determinat, no? 
Però a nivell general sí que es podria dir que tot tancament, doncs, al final, si ho redu-
eixes, té unes motivacions: fonamentalment, una falta de competitivitat, que no sempre 
està relacionada amb la rendibilitat del producte, pot ser la rendibilitat del producte, 
però hi ha una part important que moltes vegades és la poca diversificació que hi ha de 
producte. Cada vegada més, una planta, sigui la que sigui, si és monoproducte o si està 
donant un servei o un producte només a un fabricant, realment té un perill més greu, si 
no és la primera, la més competitiva i la millor, eh? I cada dia ha de demostrar que és la 
millor, perquè s’està fent una comparació no sols amb competidors del mateix producte, 
d’altres fabricants, sinó que, dintre dels mateixos fabricants, com deia el Joan Miquel, 
tenim una planta a Txèquia, tenim una planta a Mèxic, tenim una planta que està radi-
cada a Catalunya, i els costos, doncs, els anem fent.

Per tant, on s’ubica un producte, on s’ubica la fabricació d’un producte per a un mo-
del concret que es produirà en una planta concreta, doncs, té uns elements diferents i 
està..., tot el conjunt, realment, al final, es pren la decisió que aquesta planta el pot fer. 
Per tant, poca diversificació és un dels elements que moltes vegades arriben a una con-
seqüència d’una falta de competitivitat, i aquesta rendibilitat, doncs, està al darrere, no?

I també el fet que no hi han nous projectes, i nous projectes moltes vegades, doncs, 
són no només una raó, sinó que són diferents raons. Bé, poden ser decisions estratègi-
ques del grup, decisions que també es prenen normalment perquè no hi ha la prepara-
ció, en aquesta planta, per a un producte de més valor afegit que pugui justificar un cost 
logístic o un cost de producció que estigui acceptat pel mateix fabricant de vehicles. És 
fonamental, perquè no es puguin produir o perquè hi hagi una certa possibilitat que no 
es tanquin plantes o factories, atreure-hi, doncs, aquesta inversió dintre del que en di-
ríem fabricants que puguin tindre centres de decisió fora del país o també empreses glo-
bals, fabricants a Catalunya o a Espanya que poden prendre una decisió de posar la seva 
planta en un lloc o tancar la planta i moure-la d’un lloc a un altre.

Des del punt de vista de fora, també és important, quan s’analitza una inversió, l’es-
tabilitat de costos, perquè el compromís amb el fabricant és una peça per a un perío-
de de la vida del vehicle –set, vuit anys, deu–, i, a més, amb responsabilitat dels altres 
quinze anys per continuar fent aquest producte per al recanvi. Per tant, aquest llarg ter-
mini fa que, si els costos no estan clars, si l’estabilitat no és clara, si es preveuen mo-
viments en aquest sentit, doncs..., realment les decisions que poden ser preses fora fan, 
d’alguna manera, certs interrogants i decisions en un altre lloc.

Per tant, vull dir, com podríem nosaltres lluitar en aquest nivell? Doncs, ho has dit: 
el valor afegit, la investigació, la recerca, el fet de desenvolupar processos..., és realment 
molt important. I aquí ens dirigim a l’element diferenciador, és a dir, no només estem 
parlant que desenvolupem productes en concret, sinó que estem parlant dels processos. 
I això és important lligar-ho amb la fiscalitat, perquè el que volem, d’alguna manera, 
és que aquest procés que és capital tingui, doncs, un nivell; que puguin, les plantes es-
panyoles, competir amb les altres plantes que es troben en un altre lloc a l’hora de fer 
aquesta comparació.

I llavors, amb aquest nivell, si hi ha un centre de recerca o si es pot reduir aquesta 
fiscalitat, les inversions de capital per desenvolupar aquestes noves tecnologies que par-
laves, del cotxe totalment automatitzat, i tots els radars i tot el que vindrà, doncs, real-
ment..., sí que voldríem posar ben bé l’ull dintre del que el que demanem és considerar 
aquests processos com a part de la desgravació possible des del punt de vista d’innova-
ció tecnològica, no?

Grandària dels tiers? Doncs, realment és veritat, és grandària... Estan preparats? 
Doncs, és veritat que s’han d’ajuntar, i tot el que sigui possible dintre del cluster de les 
associacions i també de la conscienciació que es pugui fer per poder tindre, per anar a 
aquest «més grandària» realment és molt important. I el repte que tenim a la indústria 
4.0 és que els tier 1 d’alguna manera tenen un nivell molt alt. Parlàvem de..., el Mario 
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parlava de la robotització dintre de totes les plantes; és cert que al sector de l’automo-
ció la indústria 4.0, doncs, està molt avançada, però parlem dels tier 1. I el gran repte és 
aquesta digitalització amb els tiers 2, 3, perquè d’alguna manera tinguin aquesta possi-
bilitat de sobreviure en el futur.

Per finalitzar, tenia jo aquí una cosa que..., havíeu parlat sobre el cotxe autònom. 
Com ens podrem veure amb el Google? Com podem transvasar aquesta, diguem-ne..., 
estem preparats nosaltres per fer aquestes coses? Realment, sí que estem preparats. I es-
tem preparats perquè els fabricants de components..., i ja no parlo de multinacionals 
estrangeres, sinó que parlo de multinacionals espanyoles, no són moltes, però estan a 
un nivell, doncs, totalment competitiu en el món, realment estan desenvolupant aquests 
tipus de sistemes. I aquests tipus de sistemes seran molt més complexos, és cert, però 
necessiten una sèrie de persones..., ocupació d’un altre tipus de nivell.

I aquí estem jugant una mica més amb la formació, creant aquesta capacitat. Per què 
podem continuar en plantes productives? Bé, perquè podem crear un centre de recerca, 
i per crear el centre de recerca hi han una sèrie de costos que s’han de veure –per què 
decidim posar-lo en un lloc o en un altre–, però també hi ha un entorn, un clima, de 
gent, de persones, que tenen la capacitat, la formació, per poder estar en aquest nivell de 
coneixement; coneixement de software: el 30 per cent de la facturació que es fa de com-
ponents està lligat a software, està lligat a aplicacions que estan als cervells electrònics, 
connectats, multiconnectats, dintre del vehicle. Per tant, aquest canvi tecnològic és molt 
important des del punt de vista de..., posarem un lloc de recerca, de desenvolupament, 
però necessitem enginyers, enginyers que tinguin la seva capacitat per poder desenvolu-
par aquestes noves tecnologies.

I, bé, l’últim punt..., parlàvem de Google, no? En aquest nivell, som completament 
diferents; no hi veiem competència, però els fabricants de components treballem conjun-
tament o hem de treballar conjuntament –i estem en aquest nivell d’aliances– amb altres 
grans coneixedors de tecnologia que han d’unir-se per a aquest futur. El cotxe ha estat 
autònom, autònom des del punt de vista d’informació que es quedava al vehicle; el ve-
hicle connectat farà que informació del vehicle estigui, diguem-ne, al núvol, a la xarxa.

Però, amb això, la quantitat de dades que s’han de processar i la seguretat d’aquestes 
dades..., no és únicament..., el coneixement no el té el fabricant de components o no el 
té el fabricant de vehicles. De la mateixa manera, la potència de computació de grans 
bancs de dades de seguretat, de comunicacions, de mapes, de cartografies, de tot això, 
fa que els fabricants de components estiguem fent aliances estratègiques amb els que 
coneixen això: IBM, Cisco, Google mateix, el fabricant o el Google que tots sabem; la 
nova tecnologia ens fa que puguin produir un cotxe. 

Realment el coneixement..., el que tenen no fa perquè puguin arribar al nivell en 
què està en aquest moment la fabricació de vehicles. Per tant, el futur que veiem, abso-
lutament, no és de tindre por; al contrari, és un futur que ha d’anar conjuntament, i els 
grans fabricants o els fabricants de components i les grans empreses que són realment 
especia listes en aquest altre món de les dades hem de treballar conjuntament per donar 
aquest vehicle, o aquest futur, els anys 2025 o 2030.

De totes maneres, igual que qualsevol pregunta o més informació..., disposats a do-
nar-vos la informació concreta que desitgeu.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies. I ara, per últim, el senyor Roura.

Jaume Roura Calls

Bé, jo..., com que seré molt breu, presidenta, m’has de permetre, si us plau, fer una 
matisació amb què crec que aportaré una informació a la comissió perquè faci la seva 
reflexió i la tingui present. En primer lloc, des de la distribució, vull felicitar Sernauto 
perquè ha dit una cosa molt important per nosaltres. Ha dit que ha millorat molt la rela-
ció amb els fabricants d’automòbils –cosa que nosaltres no aconseguim, matiso. (Veus 
de fons.)

Aquí, aquesta comissió –aquesta comissió– és indústria, i avui ens ha assegut, a 
professionals..., uns que són de components, que aquests són verdaderament indústria; 
uns altres que són fabricants d’automòbils, que aquests avui en dia són més muntadors 
–i aquí han hagut matisos a tenir en compte–, muntadors de vehicles i dissenyadors; i 
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després ve l’última baula de la cadena, que, parlant vulgarment –permeteu-me l’expres-
sió–, és el que rep totes les hòsties del mercat, que som els comerciants –els comer-
ciants–, perquè, si no venem, malament.

Sapigueu que a Espanya, de tot el que es fabrica d’automoció –i s’ha dit molt clara-
ment i és veritat–, se n’exporta el 85 per cent; però no s’ha dit –no s’ha dit– que s’im-
porta, de tot el que es consumeix al mercat espanyol d’automoció, el 65 per cent. Tin-
guem-ho tots en compte; per això les balances es compensen i les marques aposten per 
les fàbriques a Espanya. Que ho tinguem present, perquè aquesta és una realitat.

Jo, que periòdicament..., i us invito, si no ho coneixeu, que ho feu, perquè no sabem, 
a vegades, els que no ho heu viscut, el que tenim a Catalunya amb la SEAT –parlo més 
de la SEAT perquè la visc més directament– i Nissan, que aneu a visitar-la: la fàbrica de 
Martorell és per anar-la a veure. Penseu que, quan anem a fer les visites, una de les co-
ses que diuen..., ens ensenyen aquella magnífica fabricació de com es produeix tot el 
procés i ens diuen: «I aquí, tot el que es fabrica, quan surt de la cadena de muntatge, ho 
tenim venut.» Una altra dada que m’agradaria que us apuntéssiu. I quan jo sento això, 
em rebel·lo, perquè és cert, ho tenen tot venut, no fabriquen res que no tinguin venut, 
però sabeu qui ho compra? Els concessionaris.

I només perquè feu números i ho sapigueu: els 2.500 concessionaris que hi han a 
Espanya estem suportant estocs de dos mesos vista per valor de mitjana d’1 milió a 3 
milions per concessionari. Multipliqueu aquesta xifra per 2.500 empreses i veureu la 
quantitat de diner que estem finançant nosaltres a través de línies de crèdit que ells ma-
teixos ens generen i que en paguem una quantitat d’interessos. I nosaltres no estem en 
contra de re, només demanem sentit comú i regulació.

I vaig a contestar; perdona per aquest matís, perquè l’he volgut fer perquè a vegades 
les coses no se saben, i crec que aquesta comissió, com més enriquida estigui amb in-
formació, podrà ser més coherent per prendre decisions o per proposar-les.

Bé, aniré pel cotxe elèctric. S’ha parlat del cotxe elèctric, si estem preparats per 
afrontar el cotxe elèctric; s’ha preguntat quin problema hi ha que impedeixi la comer-
cialització del cotxe elèctric, com funciona. Els concessionaris, en aquests moments, 
no estem preparats per atendre el cotxe elèctric, evidentment, per una raó molt senzilla: 
falta d’oferta i falta de demanda. El cotxe elèctric és un fet real –real–, que el tenim ja 
aquí, és una realitat, però hi ha un handicap total: que mentre no se’ls li vulgui donar 
–la forma segur que existeix– més autonomia, es fa difícil, circular amb cotxes elèc-
trics. I de moment –de moment– això està en standby; la prova està en quants cotxes hi 
han, elèctrics. A part de tot, avui encara el cost d’un cotxe elèctric és elevat.

I llavors ve el que també comentaven: què farà la persona que compra un cotxe elèc-
tric, avui, amb la tecnologia actual..., i, quan realment això s’hagi desenvolupat, què farà 
amb aquest cotxe. Malament. Per tant, nosaltres creiem..., i, des del punt de vista de la 
distribució, estem convençuts que això esclatarà fort a partir de l’any 2020. A partir de 
l’any 2020 veurem evolucionar realment el cotxe elèctric. Estem evolucionant molt en els 
híbrids, els fabricants, millor dit; nosaltres, com a comerciants, aquí sí que ja donem ser-
vei, però encara no estem preparats realment per afrontar tot el repte del cotxe elèctric 
quant a servei i venda.

El tema del plan PIVE. El plan PIVE ha sigut un gran invent, ha sigut un invent que 
ens ha ajudat, al sector i als fabricants i a la societat, a renovar parc antic, cotxes vells. 
I això és el que nosaltres demanem: un pla d’aferrallament, perquè no solament és el 
diner que hi aporta el Govern, sinó que aquí hi ha una part que l’aporta la marca i una 
part que l’aporta el concessionari. I amb això hem d’aconseguir un pla d’aferrallament 
estable, si volem rebaixar el nombre de cotxes vells que circulen per les nostres carrete-
res, a canvi, doncs, de millorar el medi ambient, la seguretat viària i, en general, algun 
benefici per a la societat.

Quant al tema de la regularització de la venda il·legal, quant a la venda, això és fàcil: 
si es focalitza que el tema ha d’anar ordenat, que no es pot fer cap transferència si no va 
amb un contracte oficial gestionat amb les normatives legals d’una empresa professio-
nal..., automàticament aquests cotxes no s’haurien ni de transferir a la Direcció General 
de Trànsit. I això s’està mirant també en fer el llibre de cada cotxe, perquè aquí, com 
sabeu, hi ha hagut moltes estafes, en aquest país, quant a importar cotxes de segona mà 
de l’estranger. I avui les noves tecnologies... A una persona li venien un cotxe que pot-
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ser portava 50.000 quilòmetres o 25.000 quilòmetres, i quan nosaltres l’entràvem a les 
nostres bases de dades aquest cotxe portava 400 i 500.000 quilòmetres; això s’ha anat 
posant al dia. Tot això ho hem d’implantar i legalitzar-ho aquí, a Espanya, per evitar el 
frau, però per evitar també l’estafa als consumidors.

I, quant a les ITV, també cal que sapigueu que Fecavem, que és la patronal catalana, 
va ser la que va destapar la caixa dels trons en les ITV, senyors. Fecavem ha guanyat. 
Tenim una sentència, secretari, de fa dos dies, no? (Veus de fons.) Hem guanyat aques-
ta sentència. I nosaltres, què volem? Només volem la liberalització. Per què? Perquè el 
concessionari que vulgui pugui practicar aquesta activitat que avui està monopolitzada 
en mans d’unes persones que han comprat uns drets, i ho tenen quatre. I això a cada au-
tonomia funciona independentment, i a Catalunya funciona com funciona. Automàtica-
ment, nosaltres volem ser gestors per donar millors preus al públic, millor servei, més 
comoditat.

I com ho hem de regular, això, perquè no hi hagi el arte y parte? Mitjançant un sis-
tema d’enginyers oficials que estiguin legalitzats i registrats a través del Govern de Ca-
talunya, a través de la conselleria d’Indústria, i que aquests enginyers tinguin un pla de 
mobilitat..., que cada concessionari que té la línia de ITV muntada tingui, un dia la set-
mana o dos dies la setmana, la visita d’aquell enginyer. Aquell dia cito els meus clients, 
que passo la ITV, i l’enginyer oficial és el que certifica que això..., que estan, aquests 
cotxes, en condicions per circular. Per tant, és qüestió, tot, de voluntat, de posar-hi vo-
luntat, i si s’hi posa voluntat es poden arreglar moltes coses.

I acabo dient una reflexió bàsica per a nosaltres –i m’ho permeto dir jo, particular-
ment, que sóc un home que porto aquesta lletra sempre a sobre–: heu pensat, si a Cata-
lunya perdéssim la SEAT, què passaria? És una reflexió a tenir en compte. I la Nissan, 
en la seva part. Compte. Avui, tal com està estructurat aquest país, perdre una fàbrica 
com la SEAT... Compte. D’acord?

Res més.

La presidenta

Entesos. Molt bé, moltes gràcies, senyor Roura, senyor Torras i senyor González.
Acabem aquí la Comissió d’Automoció, i ens emplacem ja, després del procés elec-

toral, a la visita a SEAT i a Nissan, que és la següent sessió que tenim.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de set del vespre i un minut.
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