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Soria: "Habrá planes Pive mientras 
sigan siendo rentables" 
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El ministro de Industria, José Manuel Soria, se mostró ayer «dispuesto a mantener en el futuro los planes de 
incentivos a la compra del vehículo siempre que sean rentables para las arcas públicas. Siempre que haya fondos 
disponibles habrá apoyo por parte del Gobierno al sector de la automoción». Soria resaltó que «los planes ejecutados 
hasta ahora [incluido el actual Pive 4 y el Pima Aire] han cumplido sus objetivos: la renovación del parque y la 
activación del mercado». 

El ministro dejó claro que le costó mucho aceptar «las bondades» de los planes de ayuda a la compra de coches 
nuevos que le proponían desde las patronales cuando llegó al Ministerio. Sin embargo, ahora reconoce su eficacia a 
pesar de que «sigo sin ser partidario de las ayudas al consumo». 

Soria realizó estas declaraciones en unas jornadas organizadas por la Asociación Española de Profesionales de 
Automoción (Asepa) en las que se galardonaba como Personaje Ilustre de la Automoción 2013 a Francisco Javier 
García Sanz, presidente del consejo de administración de Seat y miembro del comité de dirección del Grupo 
Volkswagen. 

 

El ministro también expresó su deseo de que «en breve se conozcan adjudicaciones de nuevos modelos a las plantas 
españolas», ya que gracias al entendimiento entre representantes sindicales, dirigentes de las fábricas y de las 
multinacionales, España cuenta con unas factorías punteras a nivel mundial en materia de flexibilidad laboral. 

En este sentido, dentro de las jornadas del 28º Encuentro del Sector de la Automoción organizadas en Barcelona por 
el IESE y KPMG, Rafael Prieto, presidente de la patronal Anfac, explicó que «la mejora en la competitividad no debe 
ser sólo a expensas de los costes laborales. Se necesitan reformas logísticas, no hay que convertirse en un productor 
low cost. La recuperación en Europa no será en los segmentos en los que cayó, sino en los de coches más urbanos, 
eficientes y compactos como son los made in Spain». 

De igual modo, Jaime Revilla, presidente de Iveco España, explicó que «en siete años, los trabajadores [de las plantas 
españolas] han hecho cien mil sugerencias; se ha reducido el absentismo a un 2,3% y las horas para la fabricación de 
una unidad en un 30% ;y la fiabilidad del producto en los tres primeros meses de garantía se ha incrementado un 
50%.» Revilla apuesta porque España se convierta en diseñador de los nuevos productos, no sólo en un lugar de 
ensamblaje. Por eso Iveco creará en Madrid un centro de I+D con más de 200 ingenieros. 

 


