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➢ La importancia del sector del Automóvil en España. 
➢ the importance of the automotive industry 

➢ 20 asignaciones de nuevos modelos en los últimos 5 años 
➢ 20 assignments of new models in the last 5 years 

➢ 39 international models  

➢ Un aumento del 9,3% de producción en 2013 
➢ 9.3% production growth in 2013 

➢ Inversión de 3.500 millones de € 2012-2013 
➢ Euro 3,500 millions from 2012-2013



❑ El valor de la producción española en el 2013 fue de 30.000 
millones de € 

❑ Spanish production value in 2013: Euro 30 billions 

❑ Las compras realizadas por la Industria del Automóvil a 
Proveedores españoles fue de 20.000 millones de € 

❑   Automakers' purchases orders for Spanish suppliers reached 
Euro 20 billion 

❑ 37.000 millones de € valor de la exportación de vehículos y 
piezas. 

❑ vehicle and components´exports value: Euro 37 billion



❖ 1.800 Nuevos empleos. 
❖ 1,800 new jobs 

❖ El 84% Contratación indefinida. 
❖ 84% Indefinitive term contract 

❖ 60.000 Empleos directos en el automóvil. 
❖ 60,000 automotive direct jobs 

❖ 100.000 empleos indirectos en  el sector de Auxiliares y 
Componentes. 
❖ 100,000 indirect jobs (automotive suppliers and components sector)



 
                                          

Ejemplo de Dialogo Social   
social dialogue pattern 

Ausencia de Conflictividad 
Absence of conflicts 

Cohesión Social 
Social Cohesion 



•  El Automóvil crea Empleo 
•  Automobile means jobs 
•  Invierte en la Formación de sus Trabajadores 
•  Investing in Workers' training  
•  Es un Ejemplo de Relaciones Laborales y de Ausencia de 

Conflictividad. 
•  Labour relations' Benchmark 
•  Pero necesitamos seguir Avanzando en nuevas Medidas e 

Impulsos. 
•  but we need to continue go forward with new measures and push 
•  Necesitamos volver al top 10 de Fabricación Mundial. 
•  we need to come back to the TEN TOP world ranking



La Reindustrialización  y el Cambio 
de Modelo Productivo Empiezan 

por el Automóvil 
Reindustrializing and 

changing our production 
model starts with the Auto 

 



•  Presentación Al Gobierno de España 
de las 9 Medidas necesarias para 
seguir compitiendo en el Sector del 
Automóvil 

•  Presenting the 9 measures needed to 
remain competitive in the Automotive 
sector to the Government



Financiación 
Financing 

Reforma 
Fiscal 

Tax reform 

Planes de 
Renovación 

Renewal plans 



Una Nueva 
Logística 

New logistics 

Planes de 
Competitividad y 

Fondos Europeos  para 
Investigación 

Competitivity and 
Research plans 

Reforma de la 
Formación 
Training 
reform 



Coste de la Energía Energy cost 

Inversión en I+D R+D Investment 

Consenso en  
Normativa  
Laboral  
Consensus in Labour regulation 



•  Muchas 
Gracias por 
su Atención


