
El día 14 de noviembre de 2019, con el aval del

Comité de Empresa Europeo, hicimos entrega de

una carta al Presidente de Ford Europa, como

consecuencia de la decisión que anunció Ford,

desde Detroit, de no fabricar en Valencia la

siguiente generación de los motores que

producimos en la actualidad.

 

En tal misiva, explicábamos los argumentos por los

que la dirección de la Compañía debía explorar las

oportunidades de fabricar en nuestra Planta los

motores híbridos para el mercado europeo, puesto

que reunimos todas las condiciones para hacerlo

de la manera más eficaz.

 

Todavía no tenemos una respuesta de la

“Compañía”, a pesar de que hemos insistido

después en varias reuniones esperando que se

produzca un pronunciamiento oficial de “Ford Motor

Company”, con respecto a la viabilidad de nuestra

planta de motores. 

Las decisiones que Ford está llevando a cabo son

las conocidas por todos, reduciendo plantillas en

toda Europa. Pero también sabemos que está muy 
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cerca la apuesta de un primer vehículo europeo

100% eléctrico.

Desde UGT, vamos a exigir a la dirección europea

de Ford nuestro lugar en esta reorganización, y

rediseño del negocio que la “Compañía” está

iniciando, y Almussafes ha de ser el centro de

fabricación, no solo de motores sino también de

vehículos híbridos en esa futura electrificación de

Ford Europa.

Ya hemos demostrado en muchas ocasiones

nuestra capacidad para alcanzar acuerdos y asumir

retos. Por lo tanto, la nueva dirección europea no

debe tener dudas en apostar por Valencia, y no

entenderemos otra decisión que no vaya

encaminada en ese sentido.

Por lo tanto, desde UGT, vamos a continuar

trabajando en la línea que nos ha hecho

merecedores de la credibilidad que tenemos ante la

“Compañía”, convencidos de que se nos asignará

ese proyecto de futuro, porque la carrera hacia la

transformación de la industria del auto ya es un

hecho, y la paciencia es una virtud, pero el tiempo

corre.


