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Sección 1
Introducción

• El presente documento recoge el Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de
Aragón. La realización de dicho Plan surge como respuesta a:

• La actual coyuntura económica del sector, caracterizada por un descenso de la demanda y por tanto de la
producción de vehículos que afecta a toda la cadena de valor.

• La dificultad de las empresas del sector de acceder a cualquier tipo de financiación.

• La pérdida de Eficiencia Sectorial de las empresas del Sector de Automoción de Aragón que está causando un
descenso en su productividad y competitividad.

• La detección de la necesidad de otro tipo de medidas que no se encuentran recogidas en el Plan Integral de
Automoción puesto en marcha por el Gobierno Central.

• La inclusión en el Plan de Actuación de todos los niveles que intervienen en la cadena de valor del Sector de
Automoción (fabricantes de componentes, concesionarios, talleres y recicladoras) y no recogidos como beneficiarios
de las ayudas en el Plan de Competitividad mencionado anteriormente.

• El proceso seguido en la realización del Plan de Actuación se representa gráficamente:

DIAGNÓSTICO DEL
SECTOR DE

AUTOMOCIÓN

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

OBJETIVOS DE
MEJORA SECTOR

PLAN DE ACTUACIÓN SECTOR ARAGÓNPLAN DE ACTUACIÓN SECTOR ARAGÓN

ANÁLISIS PLAN
INTEGRAL AUTOMOCIÓN

(GOBIERNO CENTRAL)

CONJUNTO
ESPECÍFICO:

NIVELES CADENA
VALOR
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Sección 2
Sector de Automoción

• El Sector de Automoción es considerado como estratégico para la economía española; la Industria del Automóvil
representa el 6% del PIB y casi la cuarta parte del total de exportaciones españolas. Sin embargo, el deterioro de la situación
económica, las dificultades para acceder a fuentes de financiación y la caída de la confianza del consumidor, han provocado
un descenso en la demanda de nuevos vehículos impactando directamente sobre todos los subsectores que
componen el Sector de Automoción. Adicionalmente, las empresas tienen importantes dificultades a la hora de acceder a
financiación, que incide de forma negativa en su situación. Cabe destacar además, que los modelos de negocio de las
empresas del Sector de Automoción no presentan la eficiencia suficiente para hacer frente a este difícil situación.

• La situación de los distintos niveles de la cadena de valor es la siguiente:

• OEMs – Los fabricantes de turismos y vehículos industriales han visto reducida su producción en aproximadamente
el 12% durante el periodo 2007-2008.

Fuente: INE

• Las OEMs presentan también problemas de liquidez asociados a que se han ampliado a 180 días las líneas de
descuento, lo que afecta de una manera negativa a su circulante.

Producción de Vehículos en España 2007-2008
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• Fabricantes de piezas y componentes – La aportación de este grupo al valor de un vehículo se sitúa en torno al
70%, por ello este nivel de la cadena de valor se encuentra con dificultadas derivadas de la reducción en la producción
de vehículos.

• Distribuidores de piezas de recambio – El Aftermarket constituye un mercado con un gran potencial para las
empresas del Sector, sin embargo, la reducción de los niveles de venta de nuevos vehículos unido al descenso del
consumo de las familias, se ha traducido en una disminución del número de recambios demandados.

• Concesionarios – El sector emplea a 160.000 personas en España, y sus ventas se redujeron un 48,8% en febrero de
2009 respecto a febrero de 2008. En el supuesto de mantenerse los actuales niveles de ventas, se prevén
reestructuraciones de personal en el sector.

• Talleres – Compuesto por 45.000 empresas con una media de 2,5 empleados, se encuentra obligado a formar
constantemente a su plantilla y a incorporar nuevas tecnologías de diagnóstico y reparación para mantener su
competitividad y posicionamiento en el mercado. La disminución paulatina de las ventas de vehículos tiene como
consecuencia directa una reducción en el número de reparaciones y revisiones.

• Gestoras de Residuos – Sector en auge marcado por las normativas comunitarias de gestión integral de residuos.
Debido a su juventud, debe afrontar diversas cuestiones como la homogenización de la gestión de residuos en todo el
territorio nacional, la incorporación de nuevas plantas y herramientas de gestión, así como la mejora de los sistemas
de selección y recogida para todo lo cual precisa de la colaboración de los gobiernos estatal y autonómicos.

• Es por tanto necesario que el Sector en general y cada uno de los grupos que lo forman en particular, se adapten a esta
nueva situación principalmente mediante un incremento de su competitividad, el incremento del valor añadido de sus
productos y servicios, y con el mantenimiento y creación de empleo cualificado.

Sección 2 - Sector de Automoción
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Sección 2.1
Importancia Sector de Automoción en Aragón

• El Sector del Automóvil representa la cuarta parte del VAB industrial de Aragón y la quinta parte de su empleo. Más
de la mitad de las exportaciones de Aragón provienen del automóvil y además genera un notable número de puestos de
trabajo: más de 20.000 trabajadores están empleados en la industria auxiliar.

• El Sector del Automóvil de Aragón forma el sector más potente de la Comunidad, ya que en 2007 supuso casi el 30% del
valor total de las ventas (6.634 millones de euros, frente a los 2.426 del sector de alimentación, bebidas y tabaco. La
gráfica a continuación muestra las ventas producidas por los distintos sectores de Aragón:

Fuente: INE

Estos datos se han obtenido considerando aquellas empresas que se dedican a la
automoción y que se corresponden con los CNAE 34 y 35).

Ventas de los Sectores Industriales en Aragón
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• Existen aproximadamente 32 plantas de primer nivel de suministro y 85 otros niveles; de ellas, 23 son multinacionales.
Numerosas PYMES especializadas proporcionan suministros y otros servicios, existiendo una intensa competitividad
entre los elementos en toda la cadena de valor.

• Para la elaboración de las siguientes gráficas se han considerado las siguientes empresas:

• Fabricación de vehículos – aquellas cuyo CNAE-93 es 341 (Fabricación de vehículos de motor) y CNAE-93 342
(Fabricación de carrocerías de vehículos de motor, remolques y semirremolques).

• Fabricación de componentes – los datos han sido obtenidos según las conclusiones obtenidas en el Diagnóstico del
sector de proveedores de componentes del automóvil en la Comunidad Autónoma de Aragón realizado por el Instituto
Tecnológico de Aragón (ITA).

• Concesionarios – aquellas cuyo CNAE-93 es 501 (Venta de vehículos de motor).

• Talleres y distribución – aquellas cuyo CNAE-93 es 502 o 503 (Mantenimiento y reparación de vehículos de motor o
venta de repuestos y accesorios de vehículos a motor).

• Recicladoras – aquellas cuyo CNAE-93 es 371 (Reciclaje de chatarra y desechos de metal).

Fuente: elaboración PwC a partir datos INE.

Número de empresas de cada nivel de la cadena de valor en Aragón

Fuente: elaboración PwC a partir datos INE.

Número estimado empleados de cada nivel de la cadena de valor en Aragón
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• Durante los últimos meses el sector ha entrado en una recesión provocada fundamentalmente por el descenso de la
demanda de vehículos. Esta situación ha generado un descenso en cadena de las ventas y por tanto de la producción
de las empresas de la industria auxiliar (productoras de componentes, concesionarios talleres y recicladoras). Este
descenso de las ventas y de la producción ha provocado un importante incremento en los stocks de las empresas del sector
y en consecuencia problemas de liquidez.

• El descenso de la demanda se ha visto reflejado en los datos de las matriculaciones del último año. En Aragón, si se
comparan los meses de febrero de los dos últimos años, para turismos y camiones y furgonetas, se observa que las ventas
han caído un 42% este mes respecto al mes del año anterior.

Fuente DGT

Evolución matriculación de vehículos
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• La producción industrial es otro indicador de la evolución del sector, esta también ha sufrido una importante caída en el
último año. El sector del material de transporte es el que ha experimentado un descenso más acusado.

• Por último otro dato que ayuda a determinar la evolución del sector es el número mensual de nuevos desempleados. Tal y
como muestra la gráfica a continuación, el número de desempleados del año 2008 es superior al número registrado en
el ejercicio anterior. Para la elaboración de dicha gráfica se ha considerado los desempleados cuya última ocupación era o
bien fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques o venta, mantenimiento o reparación de vehículos de
motor.

Fuente: elaboración PwC a partir de datos del INAEM

Nuevos desempleados mesualmente Aragón
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• Otro indicador que define la situación actual del Sector de Automoción son los Expedientes de Regulación de Empleo.
Estos ERES en sus diferentes formas y tiempos de aplicación afectan ya a más de 4.000 del Sector de Automoción. Durante
los tres primeros meses del año, 38 empresas del Sector de Automoción han presentado regulaciones de empleo.

Sección 2.1 - Importancia Sector de Automoción en Aragón
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Sección 2.2
Cadena de valor

• En el Sector de Automoción intervienen varios subsectores y/o niveles. Por ello, este Plan de Actuación pretende apoyar a
todos los niveles de la cadena de valor de dicho sector.

Consumidor final

Fabricantes de equipos y componentes Vehículos fuera de uso

Fabricantes de turismos y fabricantes de
vehículo industrial

Grupo de
distribución

Tienda de recambios

Servicio oficial

Taller independiente

Nueva
distribución

Centros autorizados
de tratamiento:
Recicladoras

Fabricación

Fabricación y
Distribución

Venta de
recambios

Servicios de taller

Consumo final

Cadena de valor del sector de automóvil

Subsectores/grupos que intervienen

Flujo del producto

8



Borrador sujeto a cambios

Sección 3
¿Por qué un Plan de Actuación para Aragón?

• La elaboración del presente Plan de Actuación responde principalmente a la necesidad de actuar rápida y eficazmente
sobre el Sector de Automoción de Aragón, con el fin de que las empresas que pertenecen a dicho sector superen y salgan
fortalecidas de la actual situación económica, incrementando su competitividad a largo plazo.

• Además este pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones:

• ¿Por qué? – El Sector de Automoción es el más importante y potente de la Comunidad de Aragón, por ello el
Plan de Actuación pretende definir un conjunto de actuaciones que mejorará el posicionamiento de las empresas
del sector

• ¿Qué proporciona? – El Plan de Actuación define un marco de actuación consolidado y consensuado por las
empresas que dará respuesta a los principales retos que a los que se enfrenta el Sector de Automoción de Aragón en
la actualidad.

• ¿A quién beneficia? – Este Plan de Actuación beneficiará a todos los niveles de la cadena de valor del Sector de
Automoción: OEMs y fabricantes de vehículos industriales, Fabricantes de componentes, Concesionarios, Talleres y
Recicladoras. Sin olvidar también que conllevará consigo una mejora del tejido industrial aragonés.

• El Plan de Actuación para el Sector de Automoción de Aragón, presenta un planteamiento global:

• Tiene en cuenta todos los niveles de la cadena de valor del Sector de Automoción, no incluidos en el plan puesto
en marcha por el Ministerio de Industria.

• Define las medidas de actuación para todo el sector y específicas para cada uno de los grupos que integran la
cadena de valor, a partir de los objetivos que el Sector de Automoción de Aragón pretende alcanzar.

9
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Sección 4
Plan de Actuación del Sector de Automoción

• Tras el análisis de situación actual del Sector de Automoción en la Comunidad Autónoma de Aragón, se ha elaborado el Plan
de Actuación Regional que se presenta a continuación.

• Este Plan de Actuación se divide en dos grandes apartados:

• Plan de Actuación Conjunto, es decir, todas aquellas medidas de actuación que mejorarán la situación del sector a
nivel global ya que afectan a todos los grupos de la cadena de valor.

• Plan de Actuación Específico para cada uno de los grupos y/o subsectores que forman la cadena de valor del
automoción. Este apartado incluye las medidas concretas para cada uno de dichos subsectores, y reconoce las
necesidades específicas de cada uno de ellos.

• El Plan de Actuación se ha articulado a través de un conjunto de objetivos a alcanzar (descritos a continuación) de forma que
se incremente la competitividad del Sector de Automoción.

10
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• Tal y como se ha comentado, las medidas de actuación se han articulado a través de un conjunto de objetivos principales
(definidos anteriormente) que a su vez agrupan otros objetivos más específicos por los cuales se definen las medidas
concretas de actuación. A continuación se presentan dichos objetivos, así como su definición:

 La reestructuración de las fuentes de financiación para salvaguardar su rentabilidad.Mejorar la Situación Financiera

 Es necesaria la adaptación del entorno regulatorio a la estacionalidad de la demanda.Flexibilizar el Entorno Laboral

 La adaptación del entorno regulatorio a las nuevas características del sector.
Flexibilizar el Entorno
Regulatorio

 La aplicación de nuevas medidas que incrementen la demanda de vehículos ante la actual
coyuntura económica.

Estimular la Demanda

 La búsqueda de nuevos mercados constituye un aspecto clave para generar demanda.
Fomentar la
Internacionalización

 La consolidación del sector mediante medidas que incrementen la dimensión de las empresas.Desarrollar

Definición
Objetivos

Específicos

Objetivos

Generales

 La revisión de los actuales modelos de negocio para adaptarse a las exigencias del mercado.Fomentar el Modelo de Negocio

 El sector de la Automoción tiene una importancia estratégica en Aragón, siendo el sector más
potente de la Comunidad, por lo que es importante consolidar esta posición.

Analizar el sector de la
automoción en Aragón

 La apertura de nuevos sectores menos estacionales y la producción de nuevos productos para
asegurar su supervivencia.

Diversificar

 La optimización de la logística para reducir el coste final del producto.Mejorar la logística

 La actual situación requiere la maximización de ayudas públicas.
Maximizar la obtención de
subvenciones e Incentivos
fiscales

 La búsqueda de alianzas con otras empresas, proveedores o clientes para mejorar su
competitividad.

Cooperar

 Un mercado competitivo exige una mayor formación técnica y de gestión.Cualificar el empleo

 La realización de inversiones es clave para asegurar la competitividad de las empresas a largo
plazo.

Fomentar inversiones en I+D+i

 La reestructuración de las fuentes de financiación para salvaguardar su rentabilidad.Mejorar la Situación Financiera

 Es necesaria la adaptación del entorno regulatorio a la estacionalidad de la demanda.Flexibilizar el Entorno Laboral

 La adaptación del entorno regulatorio a las nuevas características del sector.
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Sección 4.1
Plan de Actuación Conjunto
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• A continuación se presentan aquellas medidas que afectan al conjunto del Sector de Automoción de Aragón.

• Tal y como se ha comentado previamente, el plan se articula a través de un conjunto de objetivos comunes a las
empresas del sector mediante los cuales se han definido las medidas de actuación. Estos objetivos comunes a todo el
sector sobre los que se define el Plan de Actuación Conjunto son los siguientes:

• Afianzar el Sector de Automoción en Aragón.

• Incentivar la Demanda.

• Optimizar la Estructura Financiera.

• Eficiencia Sectorial.

• Se describen a continuación las medidas de actuación definidas en torno a los objetivos previamente descritos.



Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de Aragón

Borrador sujeto a cambios

Esquema Medidas de actuación Sector de Automoción

13

• Para desarrollar las líneas de actuación que mejorarán la competitividad del Sector de Automoción de Aragón se ha seguido
el esquema que se muestra en la siguiente figura:

• Las acciones han sido clasificadas según los objetivos principales definidos.

• Además, se han clasificado las medidas según si afectan y aplican a todo el Sector de Automoción o si por el
contrario se trata de medidas específicas para cada nivel de la cadena de valor.

Desglose de la medida de
actuación:

•Descripción

•Plazo para su ejecución. Corto
Plazo: hasta 1 año para
ejecutar la medida, Medio
Plazo: entre 2 y 3 años para
ejecutar medida Largo Plazo:
más de 3 años para ejecutar la
medida.

•Beneficiarios de la medida.

•Prescriptores de la medida.

Título línea de actuación

Objetivos a conseguir con la
implantación del Plan de
Actuación

Agente de la cadena de
valor a quien va dirigido
la línea de actuación.

Prioridad en la
implantación de la línea
de actuación.

Prioridad Alta.

Prioridad Media.

Prioridad Baja.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar sector automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

Medida de Actuación

 Se trata de la medida de actuación para el sector de automoción Se trata de la medida de actuación para el sector de automoción

Descripción

Plazo Prioridad

Prescriptores

Objetivo Específico

Beneficiarios

Sección 4.1 - Plan de Actuación Conjunto
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OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

Establecer un sistema de indicadores de gestión y análisis del Sector de Automoción

 Definición de indicadores que permitan analizar, medir y cuantificar el Sector de Automoción.
Dichos indicadores permitirán:

• Evaluar el desempeño del sector.

• Conocer la situación actual del sector a través de la gestión de indicadores, que ayudarán al
establecimiento de actuaciones acordes y dirigidas a las empresas .

• Identificar las necesidades de las empresas y de aquellas que necesitan un mayor grado de
apoyo.

• Analizar el grado de eficacia de las acciones implantadas para mejorar la situación actual.

 El conjunto de indicadores definidos para el análisis del sector, deben ser actualizados
periódicamente.

Descripción

 Corto Plazo.Plazo Prioridad

Prescriptores
 Cadena de valor Sector de

Automoción en Aragón.

 Gobierno de Aragón.

Analizar el Sector de Automoción de Aragón

Beneficiarios  Gobierno de Aragón.

 Cámaras de Comercio.

LA 1
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Implantar y realizar el seguimiento del Plan de Actuación para la Mejora del Sector de
Automoción en Aragón

 El éxito de la implantación del presente Plan de Actuación producirá un incremento de la
competitividad de las empresas.

 Para ello es fundamental la implantación y seguimiento de las medidas, ya que el éxito de las
mismas dependerá en gran medida de la gestión que se haga de su implantación. Para la
consecución del éxito, sería necesario la realización de las siguientes actividades:

• Implantación de las acciones definidas para la mejora de la competitividad del Sector de
Automoción.

• Seguimiento de la implantación de cada una de las acciones.

• Coordinación de cada una de las acciones, cumpliendo con los parámetros establecidos:
plazo, prioridad, etc.

 Corto Plazo.

Analizar el Sector de Automoción de Aragón

Descripción

Plazo

Beneficiarios  Cadena de valor Sector de
Automoción en Aragón.

Prioridad

Prescriptores  Gobierno de Aragón.

 Cámaras de Comercio.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 2

Sección 4.1 - Plan de Actuación Conjunto
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Establecer medidas para incrementar la dimensión empresarial de las empresas del Sector
de Automoción

 Fomentar e incentivar la consolidación del Sector de Automoción de Aragón mediante fusiones y
adquisiciones manteniendo los centros de decisión en Aragón.

 Fomentar las operaciones de consolidación y restructuración del sector para incrementar el tamaño
de las empresas con el fin de hacerlas más competitivas con respecto a empresas del mismo sector
pertenecientes a otras Comunidades Autónomas.

 El objetivo es incrementar la competitividad de las empresas aragonesas del sector mediante la
formación de un grupo industrial aragonés.

Desarrollar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor del Sector de
Automoción.

Prioridad

Prescriptores
 Empresas del Sector Automoción.

 Entidades financieras.

 Capital Riesgo.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Creación de un comité de expertos de normativas legales

 Formalización de un comité que integre a expertos en temas legales, este Comité tendrá una doble
función:

• Funcionar como “antena” en los Comités Técnicos en los cuales se decide la normativa,
para conocer en cada momento las decisiones que se han tomado o se tomarán en materia
de legislación para el Sector de Automoción.

• Actuar como canal de comunicación al Gobierno de Aragón, para que éste actúe como
“lobby” para influir en las decisiones normativas que se aprueban en los Comités Técnicos con
el fin de favorecer a las empresas aragonesas.

Desarrollar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor del Sector de
Automoción en Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 Organizaciones empresariales.

 Universidades.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Crear un observatorio de diversificación del Sector de Automoción

 Creación del Observatorio de Diversificación, que apoye los procesos y proyectos de
diversificación de las empresas, esta herramienta realizará las siguientes funciones:

 Análisis de viabilidad: evaluación de diferentes vías probables de demanda, asesoramiento
sobre los mercados potenciales, búsqueda de nuevos productos.

 Facilitación de acceso a datos de potenciales clientes.

 Ayudas a la adquisición de activos.

 Ayudas al desarrollo de prototipos.

 Subvenciones para la realización de inversiones de investigación y desarrollo de nuevos
productos dirigidos a otros mercados.

 Ayudas a la implantación de negocios con menores fluctuaciones de estacionalidad, mediante
la búsqueda de negocios de carácter anticíclico.

Diversificar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 Cámaras de Comercio.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Proporcionar ayuda directa a la adquisición de vehículos nuevos

 Ayuda Directa a la adquisición de vehículos nuevos: Creación de un “Plan Prever Regional” o
similar que incluya la subvención directa a la adquisición de vehículos, y baja por desguace de
otro vehículo, similar al plan implementado por el Gobierno Alemán. El efecto producido en este país
ha sido un incremento del 21% en las ventas de vehículos, beneficiando también a las empresas
aragonesas del sector.

 Ayuda Directa a la adquisición de vehículos industriales: incentivar la adquisición de
semirremolques en caso de que se sustituya por vehículos de más de 8 años de antigüedad.

 Realizar bonificaciones en el impuesto de matriculación.

Estimular la Demanda

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Consumidor final.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Formalizar una línea de crédito específica para la compra de vehículos nuevos y de ocasión

 Facilitar el acceso a financiación a los clientes potenciales mediante la articulación de una Línea de
Crédito específica para la compra de vehículos nuevos y de ocasión, bonificada y/o avalada por
el Gobierno de Aragón, en colaboración con las Entidades Financieras.

Estimular la Demanda

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Consumidor final.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 Entidades financieras.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Implantar un programa de asesoramiento a la internacionalización

 Implementar asesoramiento a las empresas del Sector de Automoción para facilitar la
realización de actividades internacionales. Este apoyo se concreta en los siguientes dos
apartados:

1) Ferias de Internacionalización: facilitar el apoyo a la asistencia a Ferias, tanto económico como
apoyo institucional de acompañamiento a las empresas. Se fomentaría adicionalmente la venta de
vehículos en dichas Ferias. Por ello, sería necesario la definición de aquellas Ferias de
Internacionalización de Automoción consideradas de interés y prioritarias por las empresas del
Sector de Automoción.

2) Apoyo en la búsqueda de nuevos mercados: asesoramiento sobre alternativas y mercados
potenciales para realizar actividades de exportación.

3) Apoyo en la implantación en destino:

Apoyo en la búsqueda de socios locales.

 Subvenciones de asesoría legal en destino.

Fomentar la Internacionalización

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores

 Cámaras de Comercio.
 Instituto Español Comercio Exterior

(ICEX).
 Aragón en el Exterior (AREX)
 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Crear un fondo de ayuda específico a actividades de internacionalización

 Creación de un Fondo Específico para Actividades de Exportación, dicho fondo contará:

1) Líneas de crédito con tipos de interés inferiores a los de mercado, así como la adecuación de la
oferta de préstamos a las necesidades de internacionalización del Sector de Automoción.

2) Adicionalmente incluirá avales y ayudas para realizar operaciones internacionales con cliente o
socios, en concreto, estos ayudas se concretan en tres tipos diferentes:

 Avales con operaciones con terceros, con el fin de asegurar el cobro a las empresas
aragonesas.

 Ayudas económicas direccionadas: Facilitar líneas de financiación a países extranjeros
en vías de desarrollo condicionadas por parte de dichos países a la compra de a las
empresas del Sector de Automoción de Aragón.

 Ayudas económicas empresas del Sector Automoción vía su cliente: Facilitar la obtención
de crédito a los clientes de las empresas aragonesas para asegurar la transacción con
dichas empresas.

Fomentar la Internacionalización

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor del Sector de
Automoción de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 Entidades Financieras.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Establecer un comité de seguimiento y control de los programas de financiación

 Implantación de mecanismos de vigilancia que aseguren que las empresas del Sector de
Automoción reciben los préstamos y créditos.

 Estos mecanismos permitirán también analizar las causas de denegación de los préstamos y
créditos a las empresas.

Mejorar Situación Financiera

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de
Automoción de Aragón.

Prioridad

Prescriptores  Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Implementar plataformas on-line de tramitación para agilizar la gestión de las líneas
financieras

Implantación de plataformas on-line cuyo objetivo es la dinamización en la tramitación y gestión de
las líneas financiaras. Estas plataformas se concretarían en dos:

1) ICO on-line:

 Posibilitar y potenciar la tramitación vía Web de todas las líneas financiación
proporcionadas por el Instituto de Crédito Oficial, para posibilitar la obtención dichas líneas
de financiación de una forma más rápida y ágil, evitando los intermediarios financieros.

 La plataforma Web podría apoyarse en sitios Web que actualmente están implantados y que las
empresas utilizan para realizar otro tipo de operaciones.

2) AVALIA on-line:

• Tramitación de avales de las empresas directamente con dicha Sociedad de Garantía
Recíproca a través de la instrumentalización de una plataforma Web.

Mejorar Situación Financiera

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor del Sector de
Automoción de Aragón.

 Resto Sectores de Aragón.

Prioridad

Prescriptores  Ministerio de Industria: Instituto de
Crédito oficial (ICO).

 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Establecer un fondo específico de financiación para Sector de Automoción

 Formalización y creación de un fondo específico para solucionar los problemas de
financiación del Sector de Automoción. Dicho Fondo estará destinado concretamente para:

 Obtención de liquidez para la financiación del circulante*.

 Refinanciación de pasivos.

 Prolongación de las líneas de crédito.

 Moratorias en los plazos de amortización de las inversiones realizadas previamente.

 Avales para la financiación de stocks.

 Avales para los descuentos de pagarés para la obtención de liquidez.

 Ampliación de las empresas beneficiarias de AVALIA también a Grandes Empresas
(actualmente se destinan a PYMES).

Mejorar Situación Financiera

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

*Medida pendiente de ejecución por el ICO.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 Entidades Financieras.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Incentivar la participación de las empresas aragonesas en agrupaciones sectoriales

 Fomentar la participación de las empresas en agrupaciones sectoriales, como por ejemplo en
el cluster de Automoción.

 Promover y potenciar la participación de todas las empresas aragonesas del Sector de
Automoción en las asociaciones que actualmente existen en la Comunidad, de cara a aumentar
la colaboración y cooperación entre las mismas.

 Las agrupaciones sectoriales promoverían también el asesoramiento en la realización de proyectos
de consultoría asociados con estudios de viabilidad de nuevos proyectos para empresas cuyos
centros de decisión están fuera de la Comunidad Autónoma. El objetivo es presentar los posibles
nuevos proyectos a los órganos de decisión del Grupo. De este modo, las empresas ganarán
peso en la toma de decisiones de su Grupo.

LA X

Cooperar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores  Asociaciones sectoriales
existentes.

 Empresas Sector Automoción.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Fomentar las relaciones: Empresa-Universidad-TecnoEbro

 Fomentar y potenciar las relaciones entre Empresa-Universidad-TecnoEbro (Asociación de
Centros de Investigación y Desarrollo Aragoneses) para obtener beneficios conjuntos y
aprovechar las sinergias de dichos organismos.

Cooperar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Universidad.

 TecnoEbro.

 Sector de Automoción.

Prioridad

Prescriptores  Gobierno de Aragón.

 TecnoEbro.

 Universidad.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Adecuar los contenidos formación profesional a las necesidades del Sector

 Adecuación de los contenidos en las titulaciones de formación profesional a las necesidades y
problemas de las empresas de Sector de Automoción que actualmente no están cubiertas por
estas titulaciones.

 De igual manera que la acción anterior, la implantación de ésta requeriría la realización de las
siguientes actividades:

• Análisis de las necesidades del sector en materia de formación.

• Diseño del Programa.

• Implantación de las titulaciones de formación profesional.

Cualificar el empleo

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Potenciales empleados sector.

Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

 INAEM.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Implantar un programa capacitación del personal del Sector de Automoción

 Implantación de un programa de capacitación del personal de las empresas del Sector de
Automoción. Esta medida incluirá un plan específico de formación dirigido a mejorar la
capacitación del personal en distintos ámbitos, es decir, tanto formación técnica como de gestión.

 El presente Plan de Formación también incluirá formación socio-laboral, es decir, formación
dirigida a incrementar la polivalencia de los empleados en las empresas que faciliten por tanto
las reorganizaciones internas necesarias en la situación actual.

 El Programa de Capacitación del Personal permitirá cualificar a los empleados durante aquellos
periodos en los que la carga de trabajo sea menor. Por ello, además de incluir el coste del curso,
este programa de capacitación personal incluiría también: Gastos complementarios de la formación
(gastos de desplazamiento de los beneficiarios de la formación, incluidos los costes por alojamiento y
dietas) y costes del personal beneficiario del programa: gastos de personal correspondiente a las
horas incurridas en la formación.

Cualificar el empleo

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Empleados sector.

Prioridad

Prescriptores
 Universidad.

 Centros de formación profesional.

 TecnoEbro.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial
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Implantar programas de formación con Centros Tecnológicos y Universidades

 Realización de formación especializada por parte de los Centros Tecnológicos de Aragón, y de
la Universidad dirigida a las empresas del Sector de Automoción de Aragón y acorde con sus
necesidades.

 La presente acción contempla también la implantación de un Postgrado de Automoción,
Especializado en automoción en la formación universitaria aragonesa con objetivo de cubrir las
necesidades de las empresas del sector en materia de formación superior.

Cualificar el empleo

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 TecnoEbro.

 Universidad.

Prioridad

Prescriptores
 TecnoEbro.

 Universidades.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras
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Elaborar e implantar contratos laborales específicos para el Sector de Automoción

 Formalización de contratos específicos para el Sector de Automoción que tengan en cuenta el
carácter cíclico del mismo. Estos nuevos contratos contemplan las siguientes modificaciones
respecto a los contratos en vigor:

• Reducción del número de horas trabajadas, para adaptar la producción a la demanda. Esta
medida reduciría el número de horas trabajadas, pero evitaría realizar despidos en las
empresas y por lo tanto permitiría mantener la plantilla actual.

• Flexibilización del calendario del laboral.

• Contratos de dimensión cíclica.

Flexibilizar el Entorno Laboral

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Ministerio de Trabajo.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción
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Formalizar comités independientes para la valoración de los Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) implantados en las empresas

 Implantación de un comité independiente cuya función principal es la valoración de los
Expedientes de Regulación de Empleo ejecutados en las empresas. Esta medida permitirá que
las negociaciones se realicen entre los trabajadores y la empresa, agilizando los trámites y la
aplicación de dichos expedientes.

 La agilidad en la aplicación de los EREs ayudaría a incrementar la eficiencia de los mismos en las
empresas. Por ello, este Comité Independiente permitiría la previa aplicación de los EREs para
ejecutar los mismos en el período en el que los expedientes son necesarios. Posteriormente el
Comité analizaría el procedimiento seguido, en caso, de producirse irregularidades se procedería a
aplicar multas acordes con las irregularidades detectadas.

 La implantación de los Comités Independientes permitirá ganar tiempo en la negociación, e
incrementar la eficiencia.

Flexibilizar el Entorno Laboral

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Ministerio de Trabajo.

 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
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Implantar una mesa Industrial de Automoción que fije un nuevo marco en las relaciones
socio-laborales

 La implantación de un organismo de interlocución para propiciar y fijar un nuevo marco en las
relaciones socio-laborales.

 La implantación de esta mesa industrial se configuraría como punto de unión entre las empresas y
los sindicatos para acercar posturas fuera de la negociación colectiva.

Flexibilizar el Entorno Laboral

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Organizaciones empresariales.

 Organizaciones sindicales.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
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Desarrollar un Plan I+D+i para el Sector de Automoción de Aragón

 Implantación de un Plan de I+D+i para el Sector de Automoción de Aragón, que asegure la
competitividad de las empresas a largo plazo:

• Investigación: estudios previos para la adquisición de nuevos conocimientos que puedan
resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios, o contribuir a
mejorar considerablemente los existentes.

• Realización de inversiones a largo plazo que aseguren la viabilidad y la competitividad de las
empresas una vez superada la situación actual.

• Desarrollo de prototipos: materialización de los resultados obtenidos en los estudios previos
mediante el desarrollo de prototipos. Implantación de herramientas financieras que ayudan a
realizar el desembolso inicial en desarrollo de nuevos productos y prototipos requeridos por las
OEMs.

Fomentar Inversiones en I+D+i

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

Prioridad

Prescriptores  Gobierno de Aragón.

 TecnoEbro.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 21
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Dar a conocer la oferta tecnológica de Aragón entre las empresas del sector

 Comunicación periódica de la oferta de los distintos centros tecnológicos existentes en
Aragón.

 Esta comunicación se materializará entre otras actividades a través de jornadas periódicas de
difusión tecnológica cuyo fin será lograr un acercamiento de las necesidades de las empresas con la
oferta tecnológica de Aragón.

 También, esta acción se puede ejecutar a través de acciones de difusión realizadas por TecnoEbro
(Asociación de Centros de Investigación y Desarrollo Aragoneses).

Fomentar el Modelo de Negocio

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de
Automoción de Aragón.

Prioridad

Prescriptores  TecnoEbro.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 22
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Crear una oficina de asesoramiento y mediación de préstamos y subvenciones públicas

 Creación de una Oficina de Mediación de Préstamos y Subvenciones. Dicha oficina tendrá una
doble función:

1) Facilitación del conocimiento, acceso y presentación de ayudas y subvenciones que encajen
con el perfil y las necesidades de las empresas. Mediante las siguientes funciones:

• Información periódica de la oferta de ayudas públicas tanto a nivel nacional como regional.

• Asesoramiento integral para la obtención de ayudas.

• Diseño de estrategias de maximización de ayudas públicas.

• Asistencia técnica en la elaboración y presentación de solicitudes.

• Certificación de inversiones objeto de deducciones fiscales.

2) Mediación de créditos: ayuda y asesoramiento en la tramitación de líneas con las entidades
financieras para facilitar a las empresas del sector el acceso al crédito.

Maximizar la obtención de Subvenciones e Incentivos Fiscales

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Cadena de valor Sector de
Automoción de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Organizaciones empresariales.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 23
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Desarrollar un plan de mejora de las infraestructuras

 Impulso a las infraestructuras de transporte por carretera y ferroviaria entre Aragón y Francia.

 Mejora de las infraestructuras, que incrementará la competitividad y eficiencia de las empresas
del Sector de Automoción.

 Esta medida favorecerá a la reducción de los costes logísticos que redundará directamente en el
mantenimiento de la competitividad de las empresas.

Mejorar la logística

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Largo Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Comunidad Autónoma de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Ministerio de Fomento.

 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 24
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Potenciar la intermodalidad en Aragón

 Potenciación de los modelos de transporte intermodal (ferrocarril, carretera y avión),
aprovechando la privilegiada localización de Aragón donde se entrecruzan los principales itinerarios y
tráficos del Nordeste de la Península Ibérica y ésta con el resto de Europa.

 Esta medida pretende el incremento de los flujos logísticos en la Comunidad, potenciando la
posición estratégica de la misma. La logística y el transporte es un factor determinante para el Sector
de Automoción, afectando a su competitividad.

Mejorar la logística

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Cadena de valor Sector de Automoción
de Aragón.

 Comunidad Autónoma de Aragón.

Prioridad

Prescriptores
 Ministerio de Fomento.

 Gobierno de Aragón.

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción

Recicladoras

Eficiencia Sectorial

LA 25
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Sección 4.2
Plan de Actuación Específico para los subsectores

• Adicionalmente a las medidas descritas anteriormente, se expone a continuación aquellas medidas de actuación
específicas propuestas por cada uno de los grupos de la cadena de valor, que dada sus características propias han
detectado otras medidas concretas.

• Los grupos que intervienen en la cadena de valor de Sector de Automoción y que son los destinatarios de las medidas
que se presentan en el presente Plan Regional, son los siguientes:

1. OEMs, Fabricantes de vehículo industrial.

2. Fabricantes de componentes.

3. Concesionarios.

4. Talleres y distribución.

5. Recicladoras.

Incentivar la
demanda

Afianzar Sector de
la Automoción en

Aragón

•OEMs y vehículo
industrial
•Fabricantes de
componentes
•Concesionarios
•Talleres y
distribución
•Recicladoras

Eficiencia
Sectorial

Optimizar Estructura
Financiera

39



Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de Aragón

Borrador sujeto a cambios

40

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Integrar las empresas del sector en grupos aragoneses

 Cooperación entre empresas de componentes, mediante la formación de grupos de empresas
aragonesas. Estas integraciones se podrían hacer principalmente mediante dos medidas:

 Integración vía producto: Apoyo a la integración de empresas de componentes en base a
producto, con el objetivo de producir un producto con mayor valor añadido y más
completo.

 Integraciones verticales: Fomento de la integración con determinados clientes de las
empresas de componentes para compartir sinergias, como por ejemplo las redes
comerciales de estos clientes.

Cooperar

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Medio Plazo

 Empresas fabricantes de componentes.

Prioridad

Prescriptores  Agrupaciones sectoriales.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 26
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OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Celebrar la Feria vehículo de Ocasión 2009

 Apoyo económico en la organización de la Feria del Vehículo de Ocasión en la Feria de Muestras
de Zaragoza, además de ampliar su celebración en otras ferias de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

 Se trataría de una medida coyuntural cuyo objetivo es vender el stocks del que actualmente disponen
los concesionarios, esta medida extraordinaria no se replicaría en los próximos años.

Estimular Demanda

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Concesionarios.

 Consumidor final.

Prioridad

Prescriptores  Feria de muestras.

 Otras ferias de Aragón.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 27

Sección 4.2 - Plan de Actuación Específico para los subsectores



Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de Aragón

Borrador sujeto a cambios

42

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Impedir la venta de vehículos no autorizada

 Aplicar de forma estricta la ley en lo referente a la venta de vehículos no autorizada, es decir,
impedir la venta de vehículos de segunda mano en la calle.

Flexibilizar el Entorno Regulatorio

Descripción

Plazo

Beneficiarios

 Corto Plazo

 Concesionarios.

Prioridad

Prescriptores  Gobierno de Aragón.

 Ayuntamientos.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 28
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OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Aplicar estrictamente los criterios en las Pruebas ITV

 Aplicación estricta de los criterios de aprobación en las pruebas realizadas en la ITV, que
obliguen a reparar los vehículos para incrementar su seguridad vial.

 Medio Plazo.

Estimular la Demanda

Descripción

Plazo

Beneficiarios  Talleres y Distribución.

Prioridad

Prescriptores  Ministerio de Industria.

 Dirección General de Tráfico.

 Dirección General de Aragón.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 29

Sección 4.2 - Plan de Actuación Específico para los subsectores



Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de Aragón

Borrador sujeto a cambios

44

OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Proporcionar ayuda a la aplicación de nuevas tecnologías: maquinaria, utillaje y
equipamiento

 Implantación de un “Plan Regional” para la adquisición de nuevas tecnologías.

 Ayuda a todas aquellas inversiones en maquinaria, utillaje y equipamiento que implique la
introducción de nuevas tecnologías, y que por tanto que incrementen la eficiencia de los procesos
productivos. De este modo los talleres incrementarán su competitividad.

.

Fomentar Modelo de Negocio

Descripción

Plazo

Beneficiarios  Talleres y Distribución.

 Medio Plazo. Prioridad

Prescriptores
 Gobierno de Aragón.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 30
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OEMs
Fabricantes de
componentes

Sector de
Automoción

Concesionarios
Talleres/

Distribución
Recicladoras

Homogenizar criterios de gestión de residuos

 Impulsar todas aquellas prácticas que, desde un punto de vista tecnológico, social, económico
y ambiental, contribuyan de forma efectiva a un desarrollo sostenible.

 Medio Plazo.

Cooperar

Descripción

Plazo

Beneficiarios  Recicladoras.

Prioridad

Prescriptores  Ministerio de Medio Ambiente,
Medio Rural y Marino.

 Gobierno de Aragón.

Incentivar Demanda
Optimizar Estructura

Financiera
Afianzar Sector Automoción Eficiencia Sectorial

LA 31
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Sección 5
Beneficios para el Sector de Automoción de Aragón

• A continuación se presentan los beneficios que las empresas del Sector de Automoción obtendrán mediante la aplicación del
presente plan.

• Los beneficios se centran en los objetivos que las empresas pertenecientes al sector pretender alcanzar.

47

Incentivar la
demanda

Afianzar Sector de
la Automoción en

Aragón

Eficiencia
Sectorial

Optimizar Estructura
Financiera

46
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 Incremento del conocimiento y cuantificación de la situación del sector y de su importancia estratégica en
Aragón.

 Mejora del posicionamiento de las empresas del Sector de Automoción

 Incremento de la cualificación de los empleados.

 Reducción del riesgo del sector sujeta a ciclos económicos cada vez más volátiles.

 Dinamización el sector a través de una reducción de la presión fiscal

 Mantenimiento del empleo, reduciendo el porcentaje de aplicación de Expedientes de Regulación de
Empleo.

 Supervivencia del sector a largo plazo.

 Incremento de la competitividad a largo plazo.

 Protección del activo intelectual.

 Estabilización de la estructura financiera de las empresas, asegurando su rentabilidad.

 Reducción de costes de transporte e incremento de la eficiencia.

 Maximización de los resultados obtenidos a través de las ayudas públicas concedidas.

 Incremento de la demanda y Activación de la industria.

 Mejorar el tejido industrial aragonés.

Sección 5 - Beneficios para el Sector de Automoción de Aragón
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ANEXO 1
Resumen Plan de Actuación

Bloque Obj. General Obj. Específico Acción Plazo Prioridad Beneficiarios Prescriptor

Plan de Actuación Conjunto Afianzar sector automoción Analizar el sector de la automoción en Aragón
Establecer un Sistema de Indicadores de Gestión y Análisis del Sector de
la Automoción

Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón
Gobierno de Aragón

Cámaras

Plan de Actuación Conjunto Afianzar sector automoción Analizar el sector de la automoción en Aragón
Implantar y realizar el seguimiento del Plan de Actuación para la Mejora

del Sector de Automoción en Aragón
Corto Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón

Gobierno de Aragón

Cámaras

Plan de Actuación Conjunto Afianzar sector automoción Diversificar Crear un observatorio de diversificación del sector de automoción Corto Plazo Rojo Empresas fabricantes de componentes
Gobierno de Aragón

Cámaras

Plan de Actuación Conjunto Afianzar sector automoción Desarrollar
Establecer medidas para Incrementar la dimensión empresarial de las

empresas del sector de automoción
Medio Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón

Empresas sector Automoción
Entidades Financieras

Capital Riesgo

Plan de Actuación Conjunto Afianzar sector automoción Desarrollar Creación de un Comité de Expertos de Normativas legales Medio Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón
Organizaciones empresariales.

Univerisdades

Plan de Actuación Conjunto Incentivar demanda Estimular la demanda Proporcionar Ayuda Directa a la Adquisición de Vehículos Nuevos Corto Plazo Rojo
Cadena de Valor del Sector de Automoción

Consumidor final
Gobierno de Aragón

Plan de Actuación Conjunto Incentivar demanda Estimular la demanda
Formalizar una Línea de Crédito Específica para la compra de vehículos
nuevos y de ocasión

Corto Plazo Amarillo
Cadena de valor de automoción en Aragón

Consumidor Final
Gobierno de Aragón

Entidades financieras

Plan de Actuación Conjunto Incentivar demanda Fomentar la Internacionalización Implantar un Programa de Asesoramiento a la Internacionalización Corto Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón
Organismos como: ICEX, AREX,

Cámaras

Plan de Actuación Conjunto Incentivar demanda Fomentar la Internacionalización
Crear un Fondo de Ayuda Específico a Actividades de

Internacionalización
Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón

Gobierno de Aragón

Entidades financieras

Plan de Actuación Conjunto Optimizar Estructura Financiera Optimizar la Estructura Financiera
Establecer un comité de seguimiento y control de los programas de

financiación
Corto Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón Gobierno de Aragón

Plan de Actuación Conjunto Optimizar Estructura Financiera Optimizar la Estructura Financiera
Articular Plataformas On-Line de Tramitación para Agilizar la Gestión de
las Líneas Financieras

Corto Plazo Rojo
Sector de Automoción

Resto Sectores de Aragón
ICO

Gobierno de Aragón

Plan de Actuación Conjunto Optimizar Estructura Financiera Optimizar la Estructura Financiera Establecer un Fondo de Financiación para Sector de la Automoción Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón
Gobierno de Aragón

Entidades financieras

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Cooperar
Incentivar la Participación de las empresas aragonesas en agrupaciones

sectoriales
Medio Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón

Agrupaciones sectoriales

Empresas sector Automoción

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Cooperar Fomentar las relaciones: Empresa-Universidad-TecnoEbro Medio Plazo Amarillo

Cadena de valor de automoción en Aragón

Universidad

TecnoEbro

TecnoEbro

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Cualificar el empleo
Adecuar los contenidos Formación Profesional a las necesidades del

Sector
Medio Plazo Verde

Empresas sector automoción

Potenciales empleados sector

Gobierno de Aragón

INAEM

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Cualificar el empleo
Implantar Programas de Formación con Centros Tecnológicos y
Universidades

Medio Plazo Amarillo
Cadena de valor del sector de automoción

TecnoEbro de Aragón, Universidad
TecnoEbro

Centros de enseñanza universitaria

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Cualificar el empleo
Implantar un Programa Capacitación del Personal del Sector de
Automoción

Corto Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón

Universidad

Centros de formación profesional
TecnoEbro

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Flexibilizar el Entorno Laboral
Elaborar e Implantar Contratos Laborales Específicos para el Sector de

Automoción
Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón Ministerio de Trabajo

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Flexibilizar el Entorno Laboral
Formalizar Comités Independientes para la valoración de los Expedientes

de Regulación de Empleo (ERE) implantados en las empresas
Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón

Ministerio de Trabajo

Gobierno de Aragón

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Flexibilizar el Entorno Laboral
Implantar una Mesa Industrial de Automoción que fije un nuevo marco en
las relaciones socio-laborales

Corto Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón
Organizaciones Sindicales

Organizaciones Empresariales

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Fomentar Inversiones I+D+i Desarrollar un Plan I+D+i Medio Plazo Rojo Cadena de valor de automoción en Aragón
Gobierno de Aragón

TecnoEbro

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Fomentar el Modelo de Negocio
Dar a conocer la oferta tecnológica de Aragón entre las empresas del

sector
Medio Plazo Amarillo Cadena de valor de automoción en Aragón TecnoEbro

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial
Maximizar la obtención de Subvenciones e
Incentivos Fiscales

Crear una Oficina de Asesoramiento y Mediación de Préstamos y
Subvenciones Públicas

Corto Plazo Rojo Empresas sector de Automoción Organismos Empresariales

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Mejorar la logística Desarrollar un Plan de Mejora de las infraestructuras Largo Plazo Amarillo
Cadena de valor de automoción en Aragón

Gobierno de Aragón
Ministerio de Fomento
Gobierno de Aragón

Plan de Actuación Conjunto Eficiencia Sectorial Mejorar la logística Potenciar la intermodalidad en Aragón Medio Plazo Amarillo
Cadena de valor de automoción en Aragón

Gobierno de Aragón
Ministerio de Fomento
Gobierno de Aragón

Fabricantes de Componentes Afianzar sector automoción Cooperar Integrar las empresas del sector en grupos aragoneses Medio Plazo Rojo Empresas fabricantes de componentes Agrupaciones sectoriales

Concesionarios Incentivar demanda Estimular la demanda Celebrar la Feria vehículo de Ocasión 2009 Corto Plazo Rojo
Concesionarios

Consumidor Final
Cámara de Comercio

Concesionarios Eficiencia Sectorial Flexibilizar el Entorno Regulatorio Impedir la venta de vehículos no autorizada Corto Plazo Rojo Concesionarios
Gobierno de Aragón

Ayuntamientos

Distribuidores y Talleres Eficiencia Sectorial Fomentar el Modelo de Negocio
Proporcionar ayuda a la aplicación de nuevas tecnologías: maquinaria,
utillaje y equipamiento

Medio Plazo Rojo Talleres y Distribución Gobierno de Aragón

Distribuidores y Talleres Incentivar demanda Estimular la demanda Aplicar estrictamente los criterios en las Pruebas ITV Medio Plazo Amarillo Talleres y Distribución

Ministerio de Industria

Dirección General de Tráfico
DGA

Recicladores Eficiencia Sectorial Cooperar Homogenizar criterios de gestión de residuos Medio Plazo Amarillo Recicladores

Ministerio Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino
Gobierno de Aragón
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ANEXO 1 - Resumen Plan de Actuación

Afianzar
Sector

Automoción

Establecer un sistema de indicadores de gestión y análisis del Sector de Automoción

Analizar el Sector de AutomociAnalizar el Sector de Automocióón en Aragn en Aragóónn

Implantar y realizar el seguimiento del Plan de Actuación para la Mejora del Sector de Automoción en Aragón

DesarrollarDesarrollar

Establecer medidas para incrementar la dimensión empresarial de las empresas del Sector de Automoción

Creación de un comité de expertos de normativas legales

DiversificarDiversificar

Crear un de observatorio de diversificación del Sector de Automoción

Incentivar
Demanda

Proporcionar ayuda directa a la adquisición de vehículos nuevos

Estimular DemandaEstimular Demanda

Formalizar una línea de crédito específica para la compra de vehículos nuevos y de ocasión

Fomentar la InternacionalizaciFomentar la Internacionalizacióónn

Implantar un programa de asesoramiento a la internacionalización

Crear un fondo de ayuda específico a actividades de internacionalización



Plan de Actuación para la Mejora de la Competitividad del Sector de Automoción de Aragón

Borrador sujeto a cambios

ANEXO 1 - Resumen Plan de Actuación

Optimizar
Estructura
Financiera

Articular plataformas on-line de tramitación para agilizar la gestión de las líneas financieras

Establecer un fondo específico de financiación para Sector de Automoción

Optimizar la Estructura FinancieraOptimizar la Estructura Financiera

Establecer un comité de seguimiento y control de los programas de financiación

Eficiencia
Sectorial

Incentivar la participación de las empresas aragonesas en agrupaciones sectoriales

CooperarCooperar

Fomentar las relaciones: Empresa-Universidad-TecnoEbro

Adecuar los contenidos formación profesional a las necesidades del Sector

Implantar un programa capacitación del personal del Sector de Automoción

Implantar programas de formación con Centros Tecnológicos y Universidades

Elaborar e implantar contratos laborales específicos para el Sector de Automoción

Formalizar comités independientes para la valoración de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) implantados en
las empresas

Implantar una mesa Industrial de Automoción que fije un nuevo marco en las relaciones socio-laborales

Desarrollar un Plan I+D+i para el Sector de Automoción de Aragón

Dar a conocer la oferta tecnológica de Aragón entre las empresas del sector

Crear una oficina de asesoramiento y mediación de préstamos y subvenciones públicas

Desarrollar un plan de mejora de las infraestructuras

Potenciar la intermodalidad en Aragón

Cualificar el EmpleoCualificar el Empleo

Flexibilizar el Entorno LaboralFlexibilizar el Entorno Laboral

Fomentar Inversiones en I+D+iFomentar Inversiones en I+D+i

Fomentar Modelo de NegocioFomentar Modelo de Negocio

Maximizar la obtenciMaximizar la obtencióón de Subvenciones e Incentivos Fiscalesn de Subvenciones e Incentivos Fiscales

Mejorar la logMejorar la logíísticastica
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ANEXO 1 - Resumen Plan de Actuación

Eficiencia
Sectorial

Integrar las empresas del sector en grupos aragoneses

CooperarCooperar

Celebrar la Feria vehículo de Ocasión 2009
Incentivar
Demanda

Fabricantes de Componentes

Concesionarios

Estimular DemandaEstimular Demanda

Impedir la venta de vehículos no autorizada
Eficiencia
Sectorial

Flexibilizar el Entorno RegulatorioFlexibilizar el Entorno Regulatorio

Talleres y Distribución

Aplicar estrictamente los criterios en las Pruebas ITV
Incentivar
Demanda

Estimular DemandaEstimular Demanda

Proporcionar ayuda a la aplicación de nuevas tecnologías: maquinaria, utillaje y equipamiento
Eficiencia
Sectorial

Fomentar Modelo de NegocioFomentar Modelo de Negocio

Recicladoras

Homogenizar criterios de gestión de residuos

Eficiencia
Sectorial

CooperarCooperar
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