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n La planta de Ford Almussafes 
se encuentra en un compás de es-
pera hasta conocer el veredicto de 
la dirección mundial de la com-
pañía sobre la vital adjudicación 
de los modelos eléctricos por los 
que lucha con la fábrica de Saar-
louis (Alemania). Según se ha en-
cargado de recordar la multina-
cional para azuzar rebajas salaria-
les en ambos emplazamientos, 
solo una factoría se llevará los 
contratos y la decisión se comu-
nicará a mitad de año. Pero mien-
tras ambas plantillas contienen la 
respiración hasta conocer el fallo, 
otra crucial batalla se libra en pa-
ralelo en el ámbito doméstico: la 
instalación de una gigafactoría de 
baterías en España. 

Según las últimas informacio-
nes, parece que este flanco sonríe 
a los intereses valencianos. La de-
cisión de Volkswagen de implan-
tar su gigafactoría de baterías en 
Sagunt supone un espaldarazo a 
los intereses de Almussafes, ya 
que es una infraestructura vital 
para el proceso de fabricación de 
vehículos eléctricos. El fabrican-
te alemán no desvelará su elec-
ción hasta que el Ministerio de In-
dustria abra la convocatoria del 
proyecto estratégico de recupera-
ción y transformación económi-
ca (Perte) del sector y la Genera-
litat tampoco lo confirma, pero ha 
acelerado los trámites para habi-
litar el suelo disponible en Parc 
Sagunt II.   

El portavoz ugetista en Almus-
safes, José Luis Parra, ha repetido 
durante todo el proceso negocia-
dor que la hoja de ruta para la 
electrificación iba más allá de 
contener sueldos y aumentar jor-
nadas, mencionando otros facto-
res como el apoyo público que 
ofrecen las distintas administra-

ciones o la cercanía de esta in-
fraestructura, algo «decisivo» para 
Ford o cualquier otro fabricante. 

Como era de esperar por los re-
celos que ha despertado la brutal 
competencia entre Almussafes y 
Saarlouis, la noticia no ha tarda-
do en llegar al lander del Sarre. A 
diferencia de lo que ha sucedido 
en la planta valenciana, donde ya 
se han aireado todos los detalles 
del acuerdo, allí todavía se guar-
da bajo siete llaves los sacrificios 

que los sindicatos germanos han 
pactado con la cúpula europea y 
solo ha trascendido que la oferta 
germana incluye a los 20.000 tra-
bajadores de Ford en Alemania y 
no solo a los 5.000 de Saarlouis.  

Pero la llegada de Volkswagen 
a Sagunt ha sido interpretada de 
forma unánime como un tanto a 
favor de la ubicación valenciana y 
en Saarlouis se habla de «contra-
tiempo» y de «malas noticias». 
Cabe recordar que el gobierno de 
este Estado anunció en plena ne-
gociación de los planes de ajuste 
que había iniciado conversacio-
nes con una firma china para im-
plantar una fábrica de baterías 
junto a las instalaciones de Ford. 

La lectura que hacen otros sin-
dicatos minoritarios de la planta 
valenciana, aunque coinciden en 
que la llegada de Volkswagen da 
ventaja a Almussafes, diverge sen-
siblemente. Según el portavoz de 
STM-Intersindical, Daniel Porti-
llo, el aterrizaje de Volkswagen en 
Sagunt «no es una coincidencia» 
ni un «movimiento que se decide 
de un día para otro», dijo a este 
diario. «La ubicación de una plan-
ta que genera 3.500 empleos no se 
decide así como así, es algo calcu-
lado», denuncia un Portillo que 
entiende que Ford «ha negociado 
con información privilegiada y sa-
biendo que seguirá produciendo 
aquí», por lo que no duda en cali-
ficar de «chantaje» los recortes 
exigidos a cambio de garantizar la 
carga de trabajo en Almussafes. 

Mientras, ayer se activó la co-
misión que trasladará los recortes 
pactados por UGT y Ford al 18º 
convenio colectivo, vigente hasta 
2026. El sindicato propuso a dos 
encargados de redactar el nuevo 
marco laboral, que será validado 
por el comité de empresa con los 
únicos votos ugetistas.

La gigafactoría de Sagunt impulsa a Ford 
Almussafes en su carrera contra Alemania
u La apuesta de Volkswagen por instalar la planta de baterías en Valencia da ventaja a la fábrica sobre su competidora 
Saarlouis uLos minoritarios denuncian que su llegada ya estaba «calculada» antes de exigir recortes y hablan de «chantaje»
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Terrenos de Parc Sagunt donde se instalaría la gigafactoría y la industria auxiliar. LEVANTE-EMV

Las ventas de coches repuntan 
por los modelos cero emisiones

Las ventas de coches nuevos 

en la Comunitat Valenciana al-

canzaron las 5.504 unidades en 

febrero, un 22,3 % más que en 

el mismo período del año ante-

rior, según los datos de la pa-

tronal de fabricantes Anfac pu-

blicados ayer. Atendiendo al 

tipo de propulsión, se eviden-

cia que son los electrificados 

los que lideran esta subida de 

ventas al suponer más de un 

40 % del total de matriculacio-

nes en la autonomía (2.217 

compras y un aumento del 65 

% respecto al mismo mes de 

2021). Mientras, los modelos de 

gasolina mejoraron sus regis-

tros aunque solo un 12 % 

(2.570 ventas) y los diésel re-

troceden un 16 % (717). Aten-

diendo a las cifras por marcas, 

Ford vuelve a ‘colarse’ en el top 

10 de marcas en España tras 

meses desaparecido gracias so-

bre todo a las 753 unidades 

vendidas del Kuga, que se fa-

brica en Almussafes, y a las 

700 del Focus, producido en 

Saarlouis.  M L B VALÈNCIA

El comité de empresa 
inicia los trámites para 
trasladar los recortes al 
convenio colectivo con 
el único aval de UGT

n La asamblea electoral de la Con-
federación Española de Comer-
cio(CEC) ha designado al valencia-
no Rafael Torres como nuevo presi-
dente de la organización, según in-
formó ayer en un comunicado. En 
concreto, la candidatura de Torres 
recibió el respaldo de casi el 80% de 

las organizaciones miembro para 
un mandato que se prolongará du-
rante los próximos cuatro años. 

Torres, que ya ocupaba desde ju-
lio el cargo de presidente tras la re-
nuncia de Pedro Campo a la presi-
dencia de la entidad, agradeció el 
apoyo recibido e incidió en los as-
pectos más importantes de la que 

será su línea de trabajo al frente de 
la patronal del comercio. 

«Soy un convencido de las ven-
tajas del asociacionismo comercial 
y, sobre todo, de lo importante que 
somos para este país las pymes, mi-
cropymes y autónomos de comer-
cio. Nuestro sector representa el 
10,7% del PIB y un 4,9% del valor 

añadido bruto», señaló en su inter-
vención. 

El nuevo presidente hizo hinca-
pié en los importantes desafíos que 
debe abordar el sector comercial, y 
que toman todavía «más relevan-
cia» por la situación económica ac-
tual. Torres, que preside la valen-
ciana Confecomerç, hizo referen-
cia, entre otros aspectos, al escena-
rioinflacionista con «cuellos de bo-
tella en el comercio global por la 
crisis energética, aumento del pre-
cio de las materias primas y de los 
alimentos».

Rafael Torres, elegido presidente de la 
Confederación Española de Comercio 
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Rafael Torres.
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