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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

■ Virginia Miranda

—El próximo cierre de las plan-
tas de Nissan en Cataluña es la
consecuencia más dramática de
la crisis económica derivada de
la Covid-19. ¿Cómo valora las
gestiones con la compañía japo-
nesa, de las que participan la
administración central y autonó-
mica, para tratar de frenar la san-
gría que supone para el empleo y
la economía de la zona y del país? 
—Todas las decisiones tomadas
sobre el cierre de las fábricas de
Nissan han sido bajo la r esponsa-
bilidad de Nissan Europa. No pue-
do entrar en valoraciones sobre esta
decisión. Es una situación triste para
el sector y más en el contexto que
atravesamos, ya que un cierre de
una fábrica no es un hecho fácil de
conllevar, teniendo en cuenta los
empleos de miles de afectados y el
impacto en la industria de automo-
ción española, que lo que necesita
en estos momentos es volver a
recuperarse y demostrar su fuerza
y competitividad.

—Usted también es presidente de
Renault en España y desde Comi-
siones Obreras piden a esta
empresa implicarse en la alianza
Nissan-Renault-Mitsubishi por su
responsabilidad en el ámbito
europeo para trabajar por una
solución industrial y de ocupa-
ción. ¿Qué alternativas empresa-
riales se barajan?
—Como ya he comentado, desde
hace aproximadamente un año todo
lo relativo a las operaciones de Nis-
san en España son tomadas direc-
tamente por su presidente en Euro-
pa, Gianluca de Ficchy. Nissan,
como socio de la alianza, en ningún
momento ha pedido ayuda a
Renault sobre la decisión, por lo que
las decisiones sobre los planes
industriales de Nissan son, y han
sido, competencia de la marca.

—¿En qué situación se encuen-
tra el resto de fábricas de coches
en España?
—El sector de la automoción ha
sido uno de los sectores industria-
les que se ha visto más afectado
por el parón provocado por la pan-
demia del Covid-19. Desde el inicio
del estado de alarma hasta finales
de abril, nuestras fábricas paraliza-
ron su actividad para garantizar la
seguridad y salud de nuestros tra-
bajadores. Para ello, se aplicaron
ERTEs que nos garantizasen la via-
bilidad del sector una vez se r eto-
mase la actividad. Durante el parón

hemos sufrido importantes caídas
de producción que conllevarán que
este año se dejen de fabricar
700.000 vehículos. De manera pro-
gresiva se está retomando la acti-
vidad con la reincorporación de los
empleados, pero hay que actuar de
manera decidida para impulsar de
nuevo el ritmo de producción y
recuperar los empleos.

—¿Existe el riesgo de nuevos cie-
rres?
—El cierre de Nissan tiene que ser
recordado como el último. Es un
doloroso toque de atención a que

no podemos perder tiempo, que
tenemos que seguir trabajando en
la competitividad máxima de nues-
tras fábricas. La automoción en
España es un “milagro industrial”,
somos el segundo mayor produc-
tor de Europa y el noveno en el
mundo, a pesar de no contar con
casas matrices en nuestro territo-
rio, lo que deja al sector en una
situación delicada. Es fundamental
establecer las medidas necesarias,
como ya se han apuntado en el Plan
de Impulso a la cadena de valor de
la automoción, y desde Anfac segui-
mos trabajando con el Gobierno,

las Comunidades Autónomas y los
agentes sociales para impulsar
estas medidas. El futuro sólo se
construye desde la competitividad
y en ella estamos implicados todos,
las empresas, los trabajadores y las
administraciones públicas. Por tan-
to, el diálogo es una de las bases
fundamentales de la ganancia en
competitividad, así ha sido hasta
ahora y así será en el futuro.

—¿Qué efecto están teniendo los
ERTEs en el sector? 
—La experiencia de la crisis pasa-
da demuestra que el sector nece-

sita de flexibilidad laboral, pero tam-
bién que hay que hacer un buen uso
de ella, de modo r esponsable.
Como ocurre en muchos otr os
ámbitos de la vida, lo que nos debe
preocupar con la flexibilidad labo-
ral no es el uso, sino el abuso. La
industria de la automoción cuenta
con una historia de relaciones labo-
rales que demuestra la capacidad
de llegar a acuerdos de lo que todas
las partes sacan beneficios. La cola-
boración con los sindicatos y el diá-
logo social elevado está siendo una
herramienta importante también
ahora en esta crisis y hay que reco-
nocer su papel. En nuestro sector
el 84% de los ocupados tienen con-
tratos indefinidos y el sector goza
de una elevada cualificación profe-
sional. El uso de los ERTES, por otro
lado, ha demostrado nuestra volun-
tad de utilizar los mecanismos dis-
ponibles para proteger el empleo,
y adaptarnos a las circunstancias.

—Ustedes, coincidiendo con el
resto de patronales y los sindica-
tos, piden que se amplíen a
diciembre y no acaben con la
temporada de verano. ¿Qué ries-
go implica que decaigan a finales
de septiembre y qué permitiría
ampliarlos tres meses más?
—En el reto que enfrentamos a
medio plazo, en el que un cambio
tecnológico se agrava por una cri-
sis de demanda jamás vista, la fle-
xibilidad laboral para nuestro sec-
tor no es que sea conveniente, sino
imprescindible. Sabemos usarla,
tenemos un historial probado de lle-
gar a acuer dos. Creo que eso
demuestra que hay que huir de los
lugares comunes y trabajar juntos,
también en el terreno laboral. Por
eso, tenemos que permitir la flexi-
bilización y uso de estas herramien-
tas mientras no se recuperen los
niveles de producción y empleo
anteriores.

—¿Cree que habría que volver a
plantear una ampliación de los
ERTEs para 2021? 
—Todo dependerá de dos factores,
por un lado que no se r eproduzca
un rebrote que nos obligue a parar
la producción como ha sucedido, y
por otra parte de la rapidez y efica-
cia con la que se apliquen los pla-
nes de estímulo a la demanda, no
solo en España sino en las princi-
pales mercados de exportación que
tenemos en Europa, ya que Espa-
ña exporta más del 80% de lo que
produce, por lo que es necesario
que los estímulos en la venta sean
eficaces para recuperar los ritmos
de producción previos.

—¿Es posible hacer previsiones
en el sector para el año próximo?
—Todavía es muy pronto para cono-
cer la situación del sector de aquí
a un año. Debemos ser conscien-
tes de la delicada situación por la

José Vicente de los Mozos, presidente de Anfac

“El futuro sólo se construye desde
la competitividad y en ella estamos

implicados todos”

A pesar de no contar con casas matrices,  somos el
segundo mayor productor de la automoción en Europa
y el noveno en el mundo. Un “milagro industrial” que,
tras el duro golpe del Co vid-19, requiere de medidas
urgentes para su recuperación. Como las contempla-
das en el Plan de Impulso a la Cadena de V alor, “un
ejemplo del compromiso-país”, pero también con inicia-
tivas regulatorias con objetivos estratégicos a largo pla-
zo de reducción de emisiones en línea con Europa que
garanticen la cohesión territorial y la unidad de merca-

do. Lo defiende el presidente de Anfac,  José Vicente
de los Mozos, que también apela a la necesidad de
aportar un mensaje de confianza “para demostrar que
España es un país que cuida al sector”, recordando que
exporta más del 80% de lo que produce y “es necesa-
rio que los estímulos en la venta sean eficaces para
recuperar los ritmos de producción previos”. Porque “el
cierre de Nissan tiene que ser recordado como el últi-
mo. Es un doloroso toque de atención a que no pode-
mos perder tiempo”.

“Durante el parón hemos
sufrido importantes
caídas de producción
que conllevarán que este
año se dejen de fabricar
700.000 vehículos”

“La experiencia de la
crisis pasada demuestra
que el sector necesita de
flexibilidad laboral, pero
también que hay que
hacer un buen uso de
ella”

“En nuestro sector el
84% de los ocupados
tienen contratos
indefinidos y el sector
goza de una elevada
cualificación profesional”
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que atraviesa el sector que ha vivi-
do caídas históricas tanto en matri-
culación de vehículos nuevos como
de producción, que nos hace pre-
ver que para este año caigan las
ventas en un 45% y la producción
en un 25%. El Gobierno es cons-
ciente del papel fundamental que
puede jugar en la recuperación eco-
nómica y por ello ha aprobado un
importante plan de inversión para
el sector de la automoción, que nos
permita acometer los retos a corto
plazo de recuperación de las ven-
tas y reactivación de la industria, y
a medio-largo plazo de apostar por
la transformación del sector hacia
la nueva industria de la movilidad.
Esta crisis ha llegado en un
momento crucial en la historia de
la automoción, que debemos apro-
vechar para acelerar la transforma-
ción con los objetivos de descar-
bonización y hacer que las previ-
siones para el próximo año puedan
ser optimistas.

—¿Cuáles son los principales
problemas que ahora se plante-
an para la automoción en Espa-
ña?
—La crisis del Covid-19 ha afecta-
do gravemente al mercado y la pro-
ducción, por lo que es necesario
emprender, lo antes posible, las
medidas necesarias para su recu-
peración. Ya las tenemos avanza-
das en el Plan de Impulso a la
Cadena de Valor y ahora tenemos
que poner en marcha estas inicia-
tivas con rapidez. Y esto solo lo
podemos alcanzar a través de la
colaboración público-privada, que
permita que un sector como el de
la automoción, que genera el 10%
del PIB y el 9% del empleo sobr e
la población activa, siga siendo un
referente industrial y pueda afron-
tar los grandes retos de la nueva
industria de la movilidad. Los fun-
damentales con los que comenza-
mos el año, y que presentamos en
nuestro Plan Automoción 2020-40,
como nuestro compromiso con la
descarbonización, la digitalización
y los servicios de movilidad se man-
tienen y hay que abordarlos de
manera que coloquemos a España
como un polo de atracción de las
nuevas tecnologías. Lo que sí han
variado son los plazos, se han
hecho más cortos y por tanto, el
reto es más exigente. Tenemos que
acelerar para no quedarnos des-
colgados.

—El Gobierno ha anunciado un
plan de ayudas al automóvil con
3.750 millones de euros para la
renovación del parque de vehí-
culos y avanzar en la transición
ecológica. ¿Cómo reciben desde
Anfac el anuncio?
—El Plan de Inversión a la Cadena
de Valor del Sector de Automoción
es un ejemplo del compromiso-país
que solicitamos desde el sector.
Desde el Gobierno y su ejecutivo
se ha escuchado y comprendido
las necesidades de la industria, tan-
to a corto y medio plazo. El sector
de la automoción es un importan-
te motor de la economía española
y fundamental para alcanzar una
rápida recuperación. Tenemos múl-
tiples desafíos, tanto a corto como
medio plazo, que debemos afron-
tar y solo lo podremos alcanzar
mediante la colaboración público-
privada. España tiene en la auto-
moción un “milagro industrial”, que
sin tener casas matrices es el
segundo mayor productor de Euro-
pa y noveno en el mundo, pero para
mantener y potenciar esta posición
debemos demostrar un compromi-

so firme con el sector para que las
marcas confíen en realizar sus
inversiones y nos adjudiquen nue-
vos modelos. El compromiso-país
con la industria es fundamental
para mantenernos en la carrera de
esta transformación del sector.

—Además de estas ayudas, usted
ha requerido seguridad jurídica,
homogeneidad normativa, forma-
ción y apoyo fiscal. Concrétenos
estas peticiones.
—Para abordar la transformación
de la industria, transformación que
como he dicho no se para con la
crisis del coronavirus, hemos detec-

tado algunas necesidades a corto
plazo que hay que abordar para no
perder este tren. Necesitamos que
las iniciativas regulatorias que se
aprueben y que afecten a la movi-
lidad generen un marco homogé-
neo, coordinado y positivo para el
desarrollo de la industria de la nue-
va movilidad, que incluyan objeti-
vos estratégicos a largo plazo de
reducción de emisiones en línea
con la senda europea y que garan-
ticen la cohesión territorial y la uni-
dad de mercado; una política indus-
trial que favorezca y apoye la inver-
sión en innovación y en procesos,
así como un marco laboral que

fomente la competitividad indus-
trial; apoyo decidido a la electro-
movilidad y una nueva fiscalidad
con criterios medioambientales,
enfocada a gravar el uso y no la
compra y que fomente la r enova-
ción del parque.

—Lo ha dicho en la cumbr e
empresarial de la CEOE, donde ha
asegurado que “es importante
que España no se considere un
país que ataca al automóvil, sino
friendly”. ¿Por qué lo dice?
—Como he mencionado antes,
España no dispone de centros de
decisión de las marcas en nuestro

territorio y eso nos deja en una situa-
ción delicada, ya que dependemos
de la toma de decisión que se hacen
desde el extranjero. Por lo que es
fundamental que para mantener este
“milagro de la automoción” aporte-
mos un mensaje de confianza en el
sector hacia el exterior. El sector de
la automoción atraviesa un momen-
to clave en la historia con la transi-
ción hacia una movilidad sostenible
y libre de emisiones, y si queremos
seguir siendo competitivos y man-
tener nuestra posición industrial, es
muy importante demostrar que
España es un país que apuesta por
su industria, que cuida al sector de
la automoción y que está alineado

en la transformación, que va a impul-
sar este cambio.

—El Consejo de Ministros daba
luz verde al plan Moves con 100
millones de dotación, un 222%
más, con ayudas de 750 a 15.000
euros para comprar vehículos no
contaminantes. ¿Le parece una
medida amigable con el sector o
agresiva con el diésel?
—Se han establecido dos planes de
ayuda a la compra de vehículo, y
tanto el plan Moves como el plan de
renovación son compatibles con
nuestros objetivos de descarboni-
zación del parque a través de dos
vías importantes: facilitar el rejuve-
necimiento del parque y agilizar la
transición hacia la movilidad de
bajas o cero emisiones, con un
impulso al mercado y a la instala-
ción de infraestructuras de recarga.
La crisis del Covid-19 ha traído una
importante caída en la demanda
donde esperamos que ambos pla-
nes ayuden a reducir esta situación
y lograr alcanzar los diferentes obje-
tivos de descarbonización del par-
que hacia vehículos más ecoeficien-
tes.

—¿Qué opinión le merece el tra-
bajo de los ministerios de Indus-
tria y de Transición Ecológica en
relación con el sector del automó-
vil?
—Quisiera agradecer la colabora-
ción fluida que hemos mantenido
tanto con el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio así como con
el Ministerio para la Transición Ener-
gética y el Reto Demográfico, que,
liderados respectivamente por la
ministra Reyes Maroto y por la vice-
presidenta cuarta y ministra Teresa
Ribera, han escuchado las necesi-
dades del sector y de manera con-
sensuada se han establecido las
medidas oportunas para garantizar
el desarrollo de la industria como
motor económico de España y de
su transición hacia la movilidad sos-
tenible.

—El líder de la oposición, Pablo
Casado, ha dicho que el plan de
ayudas a la automoción anuncia-
do por el Gobierno llega tarde.
¿Está de acuerdo?
—Lo fundamental es que ya tene-
mos un Plan de Impulso para el Sec-
tor de la Automoción que nos per-
mite afrontar los retos de recupera-
ción de la demanda y de produc-
ción, además de afrontar los objeti-
vos de descarbonización y renova-
ción del parque. Es momento de
seguir trabajando todos juntos, bajo
un compromiso-país, que posicio-
ne a España como un referente
industrial y un polo de atracción de
inversión y proyectos. Hay que
actuar con rapidez para implantar
las medidas.

■ José Vicente de los
Mozos es ingeniero
aeronáutico por la
Universidad Politécnica
de Madrid.
Actualmente es el
director mundial de
Fabricación y Logística
del Grupo Renault,
presidente de Renault
España y presidente de
Anfac. 

A lo largo de sus más
de 40 años de
experiencia en el
sector de la
automoción ha
ocupado puestos de
gran responsabilidad

en diferentes
multinacionales del
sector. En 1978 entra
en Renault España en
el equipo de ingenieros
de la Factoría de
Carrocería Montaje de
Valladolid para,
posteriormente,
desempeñar funciones
como responsable del
departamento de
embutición y chapa en
las plantas de
Valladolid y Palencia.

En 2003 se incorpora
a Nissan Motor Ibérica,
donde llega a ocupar el
cargo de

vicepresidente de la
filial española, siendo
el máximo responsable
de las operaciones
industriales. 

Tras cinco años en la
marca japonesa, y tras
un breve paso como
director general de
Automoción de
FICOSA, en 2009
regresa a Renault para
ocupar el puesto de
director de Fabricación
de Vehículos y
posteriormente en
2012 ser nombrado
director general de
Renault España. 

Desde 2013 es
director de Fabricación
y Logística en Europa,
puesto que compagina
con el de presidente del
Consejo de
Administración de
Renault en España y
miembro del Comité
Ejecutivo del Grupo
Renault. 

Además, desde 2018,
es también responsable
de Fabricaciones y
Logística de la Alianza
Renault-Nissan-
Mitsubishi en Europa,
América, Eurasia y
África.

De un vistazo 

“España exporta más del
80% de lo que produce,
por lo que es necesario
que los estímulos en la
venta sean eficaces para
recuperar los ritmos de
producción previos”

“Debemos aprovechar
para acelerar la
transformación con los
objetivos de
descarbonización y hacer
que las previsiones para
el próximo año puedan
ser optimistas”

“Es necesario 
emprender las medidas
necesarias para que un
sector que genera 
el 10% del PIB y el 9%
del empleo siga siendo
un referente 
industrial”

“El compromiso-país 
con la industria es
fundamental para
mantenernos en la
carrera de esta
transformación del
sector de la 
automoción”

“Necesitamos apoyar la
electromovilidad y una
nueva fiscalidad con
criterios
medioambientales,
enfocada a gravar el uso
y fomentando la
renovación del parque”
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