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CONFERENCIA DE PRENSA, DISCURSO DE 
FRANCISCO JAVIER GARCÍA SANZ, PRESIDENTE DE 
ANFAC 

 

Buenos días, Señoras y Señores. Gracias por su asistencia 

a esta conferencia de prensa.  

 

Como comprenderán la urgencia de esta convocatoria se 

debe a la gravedad de la situación. 

 

La normativa sobre distribución de vehículos aprobada en 

el Congreso el pasado martes ha indignado a la industria 

del automóvil. 

 

Repito, ha indignado a la industria del automóvil. 

 

Y nos ha indignado por muchos motivos, pero no 

entendemos cómo en una democracia se aprueba una 

norma que afecta tanto a un sector sin contar con el mismo. 
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PARTIDOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN 

 

Quiero referirme, en primer lugar, a la actuación de los 

partidos políticos de la oposición y que votaron a favor de 

esta normativa, que no entendemos. 

 

Estamos muy descontentos, muy preocupados y además 

nos sentimos engañados y hasta se puede decir que 

traicionados. 

 

Los partidos políticos que apoyaron la Enmienda, 

especialmente Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió 

(CIU), no son conscientes de las terribles repercusiones 

que esta medida tiene sobre la industria del automóvil. 

 

No han evaluado el daño que van a causar a la principal 

industria del país en un momento de crisis como el actual. 

 

Estos partidos políticos tienen responsabilidad de gobierno 

en varias Comunidades Autónomas donde hay fábricas 

instaladas. 

 

Han puesto en peligro los puestos de trabajo de muchas 

familias que trabajan en esas factorías, cuando deberían 

haber sido más sensibles a la situación. 
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No han sabido entender que el sector tiene, en estos 

momentos, otros problemas, y lo que necesita es 

tranquilidad y confianza.  

 

Sin embargo, a través de la chapuza normativa que han 

apoyado sólo van a crear intranquilidad y distorsiones. 

 

Además, Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CIU) 

no han consultado con la industria esta norma.  

 

Es inaceptable que en un proceso de apenas 15 días se 

cambie totalmente una regulación tan importante, 

haciéndola una excepción en la UE, por un interés 

puramente electoral. 

 

Por lo tanto, se trata de una intromisión política inaceptable 

en la regulación de un sector, del que dependen, directa o 

indirectamente, casi dos millones de familias. 

 

En definitiva, la industria del automóvil ha perdido la 

confianza en los principales partidos políticos de la 

oposición. 

 

Se han equivocado y tienen que rectificar. 
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De lo contrario, serán responsables de las pérdidas de 

inversiones en España y de empleo que esta normativa 

pueda producir. 

 

EFECTOS DE LA NUEVA NORMATIVA 

 

En segundo lugar, me voy a referir a los efectos de la 

normativa sobre la industria del automóvil. 

 

Lo primero que hay que decir es que, esta materia ya está 

regulada por un Reglamento Europeo que se aplica 

directamente en España y en toda Europa.  

 

Y además, existe un Proyecto de Ley de Contratos de 

Distribución que se pondrá en marcha en la presente 

legislatura, según ya ha anunciado el Ministro Sebastián en 

el Congreso. 

 

Esta nueva normativa, que es única en la UE, es, por lo 

tanto, excepcional e injustificada y penaliza a un único 

sector de la economía, el del automóvil. 

 

Es también inoportuna, porque, en estos momentos, no era 

necesaria una nueva normativa transitoria que regulase la 

relación entre los fabricantes y sus redes comerciales. 
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Por ello, repito, la norma aprobada es temporal, 

injustificada e inoportuna.  

 

Esto va a crear una fuerte inseguridad en las relaciones 

entre los fabricantes y sus redes comerciales, en un 

momento especialmente crítico para la industria del 

automóvil. 

 

Por otro lado, el contenido de la nueva normativa es tan 

grave que hace imposible que se firmen nuevos contratos. 

 

Y esto también repercutirá negativamente en el empleo de 

las redes comerciales, muy castigado durante esta etapa 

de crisis. 

 

Hay que tener en cuenta que las marcas y, sobre todo, las 

casas matrices, que deciden sobre las inversiones en 

España, no entienden esta medida y vamos a ser muy 

críticos con ella. 

 

Por lo tanto, esta nueva normativa pone en grave riesgo las 

inversiones ya asignadas y las posibles futuras en la 

industria del automóvil en España.  

 

Y también los puestos de trabajo de las muchas familias 

que dependen del automóvil. 
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ACTUACIONES DE ANFAC 

 

Por último, les informaré de las próximas actuaciones de la 

industria para intentar corregir esta situación injusta. 

 

Ante la actitud del principal partido de la oposición, la 

industria del automóvil ha solicitado una reunión urgente 

con Mariano Rajoy. 

 

También hemos solicitado una reunión urgente con el Sr. 

Más, Presidente de la Generalitat de Cataluña. 

 

Esta nueva situación nos obliga a reconsiderar algunas 

acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión. 

 

Y entre ellos, hasta la participación en el Salón del 

Automóvil de Barcelona, anunciado hace pocas semanas. 

 

Esto no debe entenderse como una amenaza, pero dada la 

implicación que esta situación tiene en las relaciones entre 

fabricantes y distribuidores, creemos que es un punto a 

considerar. 
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Además, se ha convocado una Junta Directiva urgente y 

extraordinaria para la próxima semana. 

 

En la misma, una vez que la norma haya sido analizada en 

profundidad, se adoptarán todas las medidas necesarias 

para corregir esta situación.  

 

Para terminar, Señoras y Señoras, les quiero decir que la 

industria tiene la firme convicción de llevar a cabo todas las 

acciones que estén en su mano para corregir esta 

situación. 

 

Para terminar, Señoras y Señores, les diré que no se trata 

de una lucha entre pequeños y grandes. La crisis nos 

afecta a todos.  

 

Se trata de un sector del que viven casi dos millones de 

personas y que se pone en riesgo innecesariamente, 

articulando medidas provisionales que generan 

desconfianza a nivel local y de nuestras casas matrices. 

 

Y todos tenemos que buscar soluciones que nos ayuden a 

salir de la crisis. Pero soluciones elaboradas conjuntamente 

y sobre consensos de todos los implicados. 
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Y repito, esta situación es tan grave que afecta a la 

industria del automóvil en su conjunto. Señoras y Señores, 

no podemos ponerla en riesgo. 

 

La sociedad española y, en especial, los partidos políticos 

que han apoyado esta normativa tienen que ser 

conscientes de que nos jugamos el futuro de la industria del 

automóvil en España. 

 

Muchas gracias por su atención. 


