
 

 
Comunicado de prensa 
 
Respecto a la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo ayer con las 

patronales de fabricantes de vehículos (Anfac), de fabricantes de componentes (Sernauto) y 

de empresas vinculadas al impulso del vehículo eléctrico (Aedive), Faconauto hace las 

siguientes consideraciones: 

 

1- Faconauto considera incomprensible que no hubiera una representación de la 

distribución, como interlocutores del cliente final, dado que se abordaron temas y 

medidas que tienen que ver con él y con la necesaria participación de los concesionarios 

en el actual proceso de electrificación de la movilidad. Por ello, y para que estas medidas 

tengan el efecto deseado, es imprescindible que la distribución oficial sea convocada a 

futuras reuniones. 

2- Sin la participación de los concesionarios se ahondará en el retraso que nuestro país 

acumula en la implantación del vehículo eléctrico. De igual modo, la brecha que se está 

produciendo, con la mayoría de los ciudadanos no pudiendo acceder a esta nueva 

movilidad, se acentuará. 

3- La transición hacia el vehículo eléctrico en nuestro país debería dejar de hacerse a partir 

de iniciativas improvisadas, más pendientes del calendario político, y basarse en la 

puesta en marcha de medidas estratégicas y de calado resultantes de una colaboración 

seria entre el sector, Gobierno y Administraciones Públicas. 

4- La citada reunión da una imagen de ruptura de la unidad que las patronales del sector 

han mantenido en los últimos años. Esta unidad resulta esencial para que el automóvil 

mantenga su representatividad, así como su importancia en la economía y el empleo 

nacionales. 

FACONAUTO es la patronal que integra las asociaciones de concesionarios oficiales de las marcas de 
turismos, vehículos industriales y maquinaria agrícola presentes en el mercado español. Representa los 
intereses de 2.011 concesionarios de los que dependen aproximadamente las 3.276 empresas del segundo 
nivel de distribución (agencias y servicios oficiales), lo que totaliza más de 5.300 pymes de automoción. 
Estas empresas generan 153.747 empleos directos, una facturación de 36.137 millones y representan el 
2,7% del PIB. 
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