Estímulo para las ventas de vehículos electrificados

ANFAC valora positivamente la aprobación del
nuevo Plan Moves III
•

José Vicente de Los Mozos: “Es un plan imprescindible para impulsar la
electrificación del parque automovilístico y la descarbonización”

Madrid, 9 de abril de 2021. La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y
Camiones (ANFAC) acoge favorablemente la aprobación del Plan Moves III, dotado de un
presupuesto de hasta 800 millones de euros el primer año. José Vicente de los Mozos,
presidente de ANFAC, aseguró que “estos planes son sin duda imprescindibles, porque
los compromisos regulatorios exigen apoyos concretos como estos. El aumento de
dotación para el MOVES III y su continuidad en el tiempo son, sin duda, buenas noticias.
El nuevo MOVES III impulsará la demanda del vehículo electrificado, contribuyendo a la
descarbonización y al avance en la transición hacia la nueva movilidad”. El presidente
afirmó que “el hecho de que estas ayudas se prolonguen como mínimo hasta 2023 dotan
al Plan de una mayor estabilidad en el tiempo”.
El nuevo Plan Moves mantiene el sistema de reparto en función de las Comunidades
Autónomas, pero con la novedad de que aquellas que agoten las ayudas optarán a una
ampliación de fondos, aspecto que para ANFAC es imprescindible pues evitará parones en
el mercado. Por otro lado, desde ANFAC destacaron que el nuevo Plan también incluye un
buen mecanismo en lo relativo al gasto, pues pretende garantizar que las comunidades
gasten los fondos económicos asignados y, si no lo hacen, devuelvan los fondos”. Además,
mantiene la vigencia del plan MOVES II para todo lo que no recoge el plan MOVES III,
como pueden ser las ayudas a los vehículos pesados. A este respecto, desde ANFAC se
destacó la conveniencia de que el nuevo MOVES III para vehículos industriales y
autobuses, que ahora pasa a depender del MITMA, se apruebe con rapidez.
Las previsiones de ANFAC señalan que, con estos apoyos, las ventas de vehículos
electrificados crezcan un 75% este año, hasta superar las 70.000 unidades, en un
mercado de matriculaciones a la baja.
José Vicente de los Mozos recalcó en el acto de presentación del plan MOVES III que
España “es un referente industrial en la producción de vehículos tradicional y ha de
posicionarse también a la cabeza en cuanto a vehículos electrificados. La industria está
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preparada, tenemos los modelos en el mercado y, por ello, toda herramienta, como el
Plan MOVES, que implique la recuperación de la demanda, que la haga más fuerte e
impulse las nuevas tecnologías debe ser impulsada. Tenemos que convertir la nueva
movilidad en una realidad que impulse nuestra industria, que mantenga y genere el empleo
de calidad de la automoción y que avance hacia la recuperación económica”.
En el siguiente enlace puedes consultar toda la información relativa al PLAN MOVES III:
https://anfac.com/actualidad/preguntas-frecuentes-sobre-el-plan-moves-iii/
Acerca de ANFAC
ANFAC representa a Abarth, Alfa Romeo, Automóviles Citroën España, BMW, Cupra, Dacia, DAF Vehículos Industriales
S.A.U., Fiat, Fiat Professional, Ford España, Ford Trucks España, Grupo PSA, Hispano Suiza, Honda, Hyundai Motor España,
Isuzu, Iveco España, Jaguar, Jeep, Kia Motors Iberia, King Long, Lancia, Land Rover, Mahindra, Man Truck & Bus Iberia,
Mazda, Maxus, Mercedes‐Benz España, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan Motor Ibérica, Opel España, Otokar, Peugeot Citroën
Automóviles España, Peugeot España, Porsche, Renault España, Renault Trucks, Scania Hispania, Seat, Skoda, Smart,
SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota-Lexus, VDL, Volkswagen Group España Distribución, Volkswagen Navarra, Volvo Car y
Volvo Trucks. El sector del automóvil emplea directa e indirectamente al 9% de la población activa, representa el 18% de las
exportaciones totales del país, y su contribución al PIB se acerca al 11%. España ocupa el 2º lugar como fabricante de
vehículos en Europa y el 8º mundial.
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