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La venta de coches sigue
cayendo en picado y acusa
otro descenso del 34%

La patronal alerta de la
debilidad del sector,
que encadena cinco
meses en negativo tras
el fin de las ayudas
estatales a la compra
:: LA VERDAD

MURCIA. Y siguen cayendo. Las
ventas de coches han registrado un
descenso del 34,2% en las dos pri
meras semanas de noviembre en la
Región. La caida es superior a la me-

. dia nacional, que asciende a un
30,8% hasta alcanzar los 21.146 co
ches matriculados, según datos de
la consultora MSI para la Federa
ción de Asociaciones de Concesio
narios de la Automoción (Faconau
to). La patronal de los concesiona
rios sostiene que estos datos con
firman «la debilidad del mercado

automovilístico», que encadena
cinco meses consecutivos de caí
das, tras el final de las ayudas ofi
ciales a la compra de coches.

Además, Faconauto ha expresa
do su especial preocupación por
la mala evolución de las ventas a

particulares, que se hunden en
44,5% en las dos primeras semanas

de noviembre y se sitúan en 12.559
unidades, 10.000 coches menos que
en el mismo período de 2009.

. Las ventas a empresas y 'rent a
car' han crecido en cambio un 8,2%
entre e11y el 14.de noviembre, con
8.587 unidades, si b~en Faconauto
advierte de que se trata de ventas
«forzadas», que no responden a la
realidad del mercado y que se con
centran principalmente en Madrid
y Cataluña, que aglutinan e150%
de las operaciones.

Los concesionarios analizarán .
esta fuerte caída del mercado ma
ñana miércoles, enel marco de su
XIX Congreso Nacional, que con
tará con la presencia de expertos en
el sector del automóvil, represen
tantes de los partidos políticos y di
rectivos de empresas automovilís- .
ticas. Por comunidades autónomas,
la caída más fuerte corresponde ¡i
Asturias (-47,9%), seguida de Can
tabria(-46,8%), Galicia (-45,2%) y
País Vasco (-44). Murcia se encuen
tra entre las comunidades que han
acusado caídas de más del 30%. La
patronal de los concesionarios ya

.alertó el pasado octubre, cuando la
Región acusó un descenso superior
al 40%, que la situación es de «ex
trema preocupación».

Campos recibe
al cuerpo consular
en la Región

El consejero de Justicia, Manuel Campos, ha recibido al cuerpo consular en la
Región. En la imagen, de izquierda a derecha, el cónsul de Ecuador, Juan Bas
tidas; el de Finlandia, Mariano Sánchez; el de Polonia, Jorge Zieleniewski; el
consejero; la vicecónsul de Ecuador, Elena Granja; la cónsul de Francia, Teresa
Gonneaud; el de Guatemala, Antonio Bernal; y el de Rumania, David Pérez.


