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ches», resume.  
Este mes, el primero de activi-

dad completa en los concesiona-
rios, será el termómetro inicial 
para medir hasta qué punto se re-
cupera el consumo y si es posible 
revisar al alza las desastrosas pre-
visiones de ventas para el año.  

En estos primeros días de ju-
nio, las matriculaciones de coches 
que se quedaron pendientes de 
entrega y las ofertas que están ani-
mando las visitas a las exposicio-
nes, dan motivos para la esperan-
za. «Junio lleva números positi-
vos, con un crecimiento del 2%. 
La venta a particulares ha aumen-
tado un 25%, pero los vehículos 
de empresas han caído un 38%», 
explica Pérez. Lo mejor es que el 
que cruza la puerta del concesio-
nario «es cliente comprador por-
que está viendo la oportunidad».  

Del mismo modo lo ve Francis-
co Pastrana, presidente de la Fe-
deración del Metal de la provin-
cia de Jaén. «Nuestro parque es 
de los más viejos de España, por 
encima de los 15 años de media 
de antigüedad. A poco que haya 
algún tipo de incentivo es bueno. 
Es el momento de que la provin-
cia dé ese ‘salto’», señala, aunque 
recalcando que «las ayudas pue-
den estar ahí pero la economía de 
las familias es clave. La tasa de de-
sempleo en la provincia a ver has-
ta dónde llega», lamenta.  

Pese a todo, Pastrana también 
admite que ya hay ofertas de mil 
euros de rebaja o más. «Puede ser 
un buen momento para cambiar 
de coche siempre que la econo-
mía de cada uno se lo permita. Mi 
apuesta es renovar el parque y 
aprovechar la ayuda», apostilla. 

El sector intenta sacar 
el stock acumulado en 
los meses de parón y 
se aferra a las ayudas  
para amortiguar una 
previsión de caída del 
45% para este 2020 

M. Á. CONTRERAS Y                     
M. NAVARRETE 

JAÉN. La prolongación del estado 
de alarma y la incertidumbre que 
la pandemia del coronavirus ha 
instalado en el consumidor ha he-
cho que la patronal del sector del 
automóvil se ponga en lo peor y 
estime una caída de ventas del 
45% para este año 2020. Eso sig-
nifica que de los concesionarios 
jienenses saldrían poco más de 
4.100 vehículos matriculados, un 
desastre sin precedentes que va 
a convertir al año del coronavirus 
en el peor –también– en ventas 
de vehículos.   

En la anterior crisis económi-
ca que estalló en 2008 el del au-
tomóvil fue uno de los sectores 
más castigados, pero la caída de 
ventas fue sostenida durante sie-
te años. Este batacazo del 45% en 
un solo ejercicio es inédito. Tam-
poco habían estado jamás los con-
cesionarios parados dos meses y 

medio, sin matricular siquiera los 
coches que se habían vendido an-
tes de la crisis y entregando ape-
nas vehículos para fuerzas de se-
guridad o sanitarios.  

Salvar un año con más de dos 
meses perdidos –en abril la caída 
de ventas fue superior al 98% y 
sólo 8 vehículos matriculados y 
en mayo del 66% en la provincia– 
es una misión casi imposible pero 
el sector, que sostiene más de 
1.300 empleos en Jaén, va a lu-

char con uñas y dientes para, al 
menos, amortiguar la caída. 

Los concesionarios jienenses 
no bajan los brazos y han lanza-
do agresivos descuentos en un in-
tento desesperado por movilizar 
el stock acumulado estos meses 
e incentivar las ventas. La finan-
ciación, la marca y el modelo de-
terminan las ofertas pero, según 
la Federación de Asociaciones de 
Concesionarios de Automoción 
(Faconauto), pueden llegar hasta 

el 30% de rebaja con respecto a 
los meses anteriores a la crisis.  

«El coche puede costar ahora 
mil euros menos entre promocio-
nes y descuentos de concesiona-
rios y fabricantes», afirma el pre-
sidente de Faconauto, Gerardo Pé-
rez Jiménez. A ello habría que su-
mar las ayudas anunciadas por el 
Gobierno este lunes de hasta 4.000 
euros. El jienense, también presi-
dente de Japemasa, que distribu-
ye la marca Renault en Jaén y Gra-

nada, admite que los concesiona-
rios han iniciado una guerra de 
precios que perjudica al sector, en 
tanto que han reducido al máxi-
mo los márgenes de beneficio, 
pero la prioridad ahora es incen-
tivar las ventas. 

«Tenemos las mejores promo-
ciones que hemos visto nunca, el 
mercado es pequeño y todas las 
marcas estamos haciendo esfuer-
zos importantísimos. Ahora ne-
cesitamos animar y vender co-

El Plan de Impulso a            
la cadena de valor de          
la industria de la 
automoción contempla 
una partida de 1.535 
millones de euros  
R. I.   

JAÉN. La crisis de la Covid-19 que 
está provocando que España y 
medio mundo tenga la actividad 
económica mucho más parada 
de lo normal, está obligando al 
Gobierno a tomar medidas de 
apoyo a casi todos los sectores. 
La última, conocida como Plan 
de Impulso a la cadena de valor 
de la industria de la automoción 
contempla un presupuesto de 
1.535 millones de euros (de un 
total de 3.750 millones de euros 
de los que está dotado el proyec-
to) para incentivar la compra de 
vehículos nuevos. Con él, no se 
busca solo mover el mercado del 
automóvil sino renovar el par-
que de coches del país. El sec-
tor esperaba como agua de mayo 
el «empujoncito» de la adminis-
tración en forma de ayudas para 
incentivar las ventas. Un impul-
so a la demanda que el sector 
considera fundamental.  

De cuánto y requisitos 
De ese modo, los ciudadanos que 
vayan a comprar un vehículo re-
cibirán un descuento mínimo 
de 800 euros y un máximo de 
4.000, en función del tipo de au-
tomóvil que se compre. Un des-
cuento al que se sumará el que 
ofrezcan los concesionarios que 
rondará los 1.000 euros, pudien-
do ser más en algunos casos por 

las políticas comerciales de cada 
marca. No obstante, para acce-
der a esta ayuda hay que cum-
plir una serie de requisitos. 

Para la compra de vehículos 
comerciales ligeros y turismos 
hay que entregar un coche de al 
menos 10 años de antigüedad 
que será convertido en chata-
rra. La calificación energética 
del vehículo a comprar ha de ser 
de etiqueta A o B. La solicitud de 
esta ayuda no es compatible con 
el plan Moves, para eléctricos, 
que contempla ayudas de hasta 
6.500 euros. El precio del turis-
mo no puede superar los 35.000 
euros o los 45.000 si la persona 
es beneficiaria de ayudas por 
movilidad reducida. Se pueden 
comprar coches de segunda 
mano, siempre y cuando el vehí-
culo que se adquiera se haya ma-
triculado este año. 

Dar el salto en Jaén 
Las ayudas son de hasta 800 eu-
ros si el coche que se compra es 
de categoría C y hasta 4.000 si 
es eléctrico; la cuantía se am-
plía si el vehículo que se entre-
ga tiene más de 20 años o la per-
sona que compra tiene movili-
dad reducida. El concesionario 
añade a esos descuentos otros 
1.000 euros, que podrán ser más 
en función de si hay alguna pro-
moción activada. La ayuda ha 
de tramitarse a través del Minis-
terio de Industria, con la infor-
mación accesible desde su web. 

Francisco Pastrana, presiden-
te de la Federación del Metal en 
Jaén, valoraba ayer el paquete 
de ayudas: «En principio las he-
mos acogido como agua de 
mayo, pero tenemos que ver la 
letra pequeña. Es mejor que lo 
que teníamos, que no teníamos 
nada. A ver si de verdad, sin de-
jar de lado la combustión, apos-
tamos por nuevas tecnologías y 
damos el salto, sobre todo en 
Jaén, para rejuvenecer el enve-
jecido parque móvil», subrayó 
el presidente del Metal. 

Cómo obtener las nuevas 
ayudas del ‘Plan Renove’ 
para comprar un coche

El 35% de las plantillas 
de los concesionarios 
de Jaén, en ERTE  

Los concesionarios de la pro-
vincia sostienen un total de 
1.300 empleos, según Faconau-
to, que calcula que el 35% de 
las plantillas permanecen aún 
en los ERTE por causa de fuer-
za mayor. La Patronal de los 
concesionarios considera, no 
obstante, necesario que el Go-
bierno permita prolongar los 

ERTE en el sector hasta final de 
año. «Aún tenemos que ver si 
este efecto de reactivación de 
junio es un espejismo y cómo 
funcionan las medidas del Go-
bierno», indica, para ver su im-
pacto «en las economías fami-
liares y de los autónomos, para 
que no renuncien a sus necesi-
dades de movilidad», apunta. A 
niveles de talleres multimarca, 
señalan desde la Federación 
del Metal de Jaén, la cifra de los 
que siguen en un ERTE sería 
mayor incluso, cercana al 50%. 

Los vehículos se desinfectan después de cada visita.  A. AGUILAR

Una pareja se interesa por un vehículo en un concesionario.  ALFREDO AGUILAR

Los descuentos, con la 
ayuda del Gobierno, 
serán mínimo de 800 
euros y máximo, para   
los eléctricos, de 4.000

7.597 
vehículos se vendieron en Jaén 
en 2019, mil menos que un año 
antes. La previsión de Faconau-
to es que la venta caiga un 45%.  

1.300 
profesionales trabajan en los 
concesionarios en la provincia 
de Jaén, según Faconauto. 

LAS CIFRAS

LAS FRASES

Gerardo Pérez Giménez 
 Pte. Faconauto y Japemasa 
(Renault) 

«Tenemos las mejores 
promociones que se han 
visto nunca, todos estamos 
haciendo esfuerzos 
importantísimos» 

Francisco Pastrana 
 Pte. Federación del Metal de Jaén 

«El parque automovilístico 
de Jaén es de los más viejos 
del país, de más de 15 años 
de media; si puede es buen 
momento para comprar»

Los concesionarios tiran ya de descuentos 
para remontar un año de pronóstico negro


