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“ERTE EN FORD:

CALLA DETROIT
TIEMBLA ALMUSSAFES”

ALMUSSAFES - 13 OCTUBRE 2021

Un titular como este puede resultar 
aterrador, pero de algún modo nos 
muestra el sentir de los que formamos 
este gran equipo de Ford Almussafes, 
tras la decisión firme por parte de la 
Compañía de abordar el futuro de Ford 
en Europa durante los próximos meses.

En una semana y media hemos pasado de 
abordar un ERTE a tener que plantear una 
estrategia que asegure un buen futuro 
para Almussafes, una situación compleja 
que se puede explicar leyendo los innu-
merables artículos de prensa publicados 
durante los últimos días, y cuyos links os 
dejamos a continuación.

Nuestra actitud en estos tiempos, la de 
siempre: poner en valor la capacidad 
de esta plantilla, convencidos del buen 
trabajo que se realiza y de la Unidad que 
nos hace remar en la misma dirección.

C
O

N
TI

N
Ú

A
 



Es noticia La Palma WhatsApp MasterChef Yotuel Covid Noticias hoy Reino Unido Anorexia Festivos 2021 Top models Últimas noticias Cómo hacer Portada EL MUNDO hoy

EUROPA PRESS Valencia

Actualizado Martes, 5 octubre 2021 - 09:14

Ford Almussafes abre un proceso de

negociación con los sindicatos para abordar el

futuro de la planta

MOTOR

Comentar

Trabajadores de la planta Ford de Almussafes. E.M.

La dirección de Ford Almussafes ha abierto este lunes un proceso de negociación con todos

los representantes sindicales para debatir sobre el futuro cercano de la planta valenciana,

según ha señalado el secretario del comité de empresa y portavoz de UGT en la planta, José
Luis Parra.

Al respecto, ha señalado que desde hace meses se reclamaba abrir este proceso de diálogo

con la compañía con el objetivo de "alcanzar un acuerdo que proteja los derechos de los

trabajadores" en la renovación del convenio colectivo y, sobre todo, que "cuando llegue el

momento de que la multinacional concrete su apuesta de vender solo coches cien por cien

eléctricos en Europa, Valencia tenga la mejor carta" para fabricarlos.

En ese sentido, ha señalado que desde antes de la pandemia se reclamaba esta mesa de

negociación y el "detonante" fue el ERE aprobado el pasado viernes en una reunión en la

que la dirección emplazó a los sindicatos a una cita para explicar la situación y el futuro de

Almussafes.

Así, este lunes la dirección les ha trasladado unos datos "confidenciales" de la situación y

han acordado mantener este diálogo con una cadencia que, ha confiado, espera que sea

semanal. Así, la próxima reunión será para después del puente aunque aún no hay fecha

concreta.

Al respecto, ha señalado que han salido con "una sensación contradictoria" por un lado

positiva por la apertura de este proceso pero prevé que sean unas negociaciones

"complicadas" por el contexto ya que a la pendemia y a falta de semiconductores de

automoción se suma un cambio de movilidad generalizado que genera "un cocktail difícil de

manejar".

Al respecto, ha recalcado que para UGT, sindicato mayoritario, "sólo hay un camino, y es

conseguir un acuerdo a través de la negociación que sea equilibrado para las partes y que

blinde nuestros derechos" en un momento en el que Ford "va a llevar a cabo el rediseño de

su negocio en Europa como anunció en noviembre de 2018".

Desde entonces ha recordado que se han cerrado las plantas en Rusia, Reino Unido y

Francia y que en dos años de los 50.000 trabajadores Europa se han reducido en 10.000 los

puestos de trabajo.

Conforme a los criterios de Saber más

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.

Recibir Newsletter

www.elmundo.es
Fecha Publicación: martes, 05 de octubre de 2021
Páginas: 3
Valor Publicitario: 5513,16 €
V. Únicos: 2020518

ECONOMÍA ›› levante.economia@epi.es

LevanteEL MERCANTIL VALENCIANO38 | SÁBADO, 2 DE OCTUBRE DE 2021

No había margen para una ne-
gociación fallida y, aunque con 
los sindicatos divididos, la direc-
ción de Ford pudo pactar ayer con 
la organización mayoritaria de los 
trabajadores de Almussafes, UGT, 
un nuevo expediente de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) 
que estará vigente en la factoría 
valenciana desde este lunes, 4 de 
octubre, hasta el próximo 23 de 
diciembre. El motivo vuelve a ser 
la falta de semiconductores, que 
esta vez parece haber pillado a 
contrapie a la división europea de 
la marca del óvalo ya que, según 
informaron fuentes sindicales a 
este diario, ninguna de las otras 
tres plantas de Ford en la Unión 
Europea producirá vehículos du-
rante la semana que viene. 

Pese a que salió adelante, el 
acuerdo no fue sencillo. De he-
cho, llegó al segundo asalto y solo 
con los votos del sindicato mayo-
ritario. Ambas partes se reunieron 
a primera hora de la mañana y la 
cita se cerró sin entendimiento. 
Como la falta de microchips es tan 
aguda en esta ocasión y se ha de-
tectado sin apenas margen, se 
emplazaron a volver a sentarse 
por la tarde, donde se fraguó el 
acuerdo final. 

ERTE a dos velocidades 

Así, serán 33 días de paro total en 
la planta de producción de vehí-
culos, cuyos más de 5.000 traba-
jadores vuelven a llevarse la peor 
parte. Por meses, 13 jornadas de 
paro tendrán lugar en octubre 
(del 4 al 12 y del 21 al 29), 11 en no-
viembre (del 2 al 5, del 15 al 19 y el 
29 y 30) y nueve en diciembre (1, 
2, 3, 9, 10 y del 20 al 23). En total, 
se dejarán de producir unas 
46.200 unidades en Almussafes 
de las más de 75.000 previstas. 

Por su parte, la de motores per-
manecerá sin actividad otras 15 
jornadas y vuelve a beneficiarse 
de la cuota que se exporta a Esta-
dos Unidos, donde el flujo de 
componentes parece menos afec-
tado. Allí trabajan unos 1.100 em-
pleados, que no tendrán carga de 
trabajo durante tres días en octu-
bre y en seis de noviembre y de di-
ciembre. Las jornadas difieren en 
función de si se trata de la planta 
de montaje o de mecanizado. 

Pero el punto que ha estado al 
filo de hacer descarrilar la nego-
ciación no ha sido el alcance de 
los días de ERTE sino las presta-
ciones asociadas. Los sindicatos 
consultados por este diario asu-
mían que, ante la imposibilidad 
de recibir estos componentes, el 
expediente era inevitable. Sin em-
bargo, la propuesta de la direc-
ción de recortar las condiciones 
económicas y sociales encendió a 
los sindicatos. Fuentes del comi-
té de empresa aseguran que tras 
la primera reunión llegaron a te-
mer por el acuerdo. 

Acuerdo sobre la bocina 

La empresa solicitaba reducir el 
porcentaje hasta el que comple-
menta el sueldo de los trabajado-
res en ERTE así como la afecta-
ción de las pagas extra, las vaca-
ciones y la antigüedad. Desde la 
covid, ambas partes habían acor-
dado en cada expediente que el 
complemento de Ford llegara al 
80 % y el resto de prestaciones al 
100 %. En esta ocasión, la direc-
ción quiso rebajarlo todo al 70 % 
aduciendo los sobrecostes que el 
aluvión de ERTE le está suponien-
do en el último año. Finalmente, 
la multinacional accedió a man-
tener el acuerdo como hasta aho-
ra, lo que le valió para ganar el 
voto de UGT y sellar el acuerdo. 
Intersindical, CGT y CC OO vota-
ron en contra. 

La dirección volvió a convocar 
a los representantes laborales este 
lunes para una «reunión urgente 
sobre el futuro de Ford Almussa-
fes». No dio pistas del motivo, 
pero fuentes sindicales consulta-
das aseguran que «probablemen-
te» sea con la intención de iniciar 
las negociaciones de un nuevo 
convenio colectivo, ya que el ac-
tual vence a final de año.

Ford detendrá todas sus plantas europeas 
la próxima semana tras quedarse sin chips
u La empresa alcanza un acuerdo con el sindicato mayoritario (UGT) para un nuevo ERTE que dejará sin actividad durante 33 
días a la planta de vehículos y otros 15 la de motores uLa dirección mantiene las prestaciones tras amagar con recortarlas

MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

Imagen de un lineal de trabajo de Almussafes, desierto durante uno de los ERTE. LEVANTE-EMV

Las matriculaciones de turismos 
bajan un 15 % en septiembre

uLas matriculaciones de turis-

mos y todoterrenos en España 

alcanzaron un volumen de 

59.641 unidades durante el pa-

sado mes de septiembre, lo que 

supone una disminución del 

15,7% en la comparativa con un 

año antes, según las asociacio-

nes de fabricantes (Anfac), con-

cesionarios (Faconauto) y ven-

dedores (Ganvam). Los datos 

publicados ayer por las organi-

zaciones del sector apuntan 

que en los nueve primeros me-

ses de 2021 se registró un incre-

mento del 8,8% en la compara-

tiva interanual, hasta 647.995 

unidades. Por canales de mer-

cado, los clientes particulares 

adquirieron 265.322 unidades 

en lo que va de año, un 11,2% 

menos, y 28.593 unidades en 

septiembre, un 21,8% menos, 

mientras que las empresas ma-

tricularon 241.329 unidades 

desde enero, un 12,2% más, y 

25.675 unidades el mes pasado, 

un 15,3% de caída. Además, los 

alquiladores elevaron un 73,1% 

sus compras.

La empresa convoca a los 
sindicatos a una «reunión 
urgente» este lunes  
para abordar «el futuro 
de Ford Almussafes»

El presidente de la Generalitat, 
Ximo Puig, y el alcalde de Vigo, 
Abel Caballero, abogaron por re-
forzar la conexión aérea entre la 
Comunitat Valenciana y Vigo me-
diante vuelos diarios directos en-
tre València y la ciudad gallega y 
el establecimiento de una nueva 

ruta que permita llegar también
directamente a la ciudad de Ali-
cante, según informó el Consell
en un comunicado. Así lo explica-
ron tras la reunión mantenida en 
Vigo entre Puig y el alcalde de la 
ciudad y presidente de la Federa-
ción Española de Municipios y 
Provincias (FEMP), en la que am-

bos acordaron intensificar las re-
laciones comerciales mediante 
acciones empresariales conjun-
tas y también estrechar la coope-
ración en otros ámbitos como el 
social y el cultural. 

En la rueda de prensa posterior 
al encuentro, Puig defendió la ne-
cesidad de impulsar la colabora-

ción entre el Atlántico y el Medi-
terráneo, una «cuestión básica» 
para «coser mejor España», y con-
sideró fundamental para lograr 
este objetivo aumentar los vuelos 
entre València y Vigo, hasta llegar 
a una frecuencia diaria sostenida 
a lo largo del año, así como esta-
blecer una nueva conexión con 
Alicante, también con la mayor 
frecuencia posible. De este modo, 
se logrará «aumentar el espacio 
de encuentro de carácter comer-
cial», subrayó el presidente del 
Consell.

Puig aboga por reforzar la conexión con 
Vigo mediante vuelos diarios a València
J.B. VALÈNCIA

Puig y Caballero, ayer.
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Sobre la bocina y más duro que 
nunca. La dirección de Ford Al-
mussafes trasladó ayer a los sindi-
catos de la factoría la propuesta de 
un nuevo expediente de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) 
con el que busca capear la crisis 
de los semiconductores hasta fi-
nal de año. Según informaron a 
este diario fuentes de las organi-
zaciones sociales presentes en la 
reunión, la compañía apenas 
concretó su plan pero las sensa-
ciones no fueron buenas tras las 
primeras propuestas, que plan-

tean más de una treintena de jor-
nadas de paros totales y un recor-
te en las condiciones económicas 
y sociales pactadas en los anterio-
res expedientes. Por eso, ambas 
partes se han emplazado a seguir 
negociando hoy. 

Una cita que debe acabar en 
fumata blanca sí o sí, pues lo úni-
co firme que salió de la comisión 
consultiva de ayer fue que el ex-
pediente abarcará todo el último 
trimestre y que la planta de vehí-
culos detendrá al completo su ac-
tividad desde este mismo lunes y 
hasta el 13 de octubre, por lo que 

no hay margen para negociacio-
nes fallidas. Y es que, aunque 
«existen pedidos de sobra» según 
trasladó ayer la dirección, la fac-
toría no dispone de componentes 
para seguir produciendo ni si-
quiera esta próxima semana, una 
situación que ilustra lo imprevisi-
ble de la crisis actual. Para la plan-
ta de motores, que exporta el 90 % 
a EE UU, todavía no se concretó 
ningún movimiento. 

Según confirmaron tanto des-
de UGT como desde Intersindi-
cal, la primera cifra planteada por 
la compañía son 33 días de paros 

totales cuando quedan 55 labora-
bles hasta final de año, casi dos de 
cada tres. Pero el secretario del co-
mité de empresa y portavoz de 
UGT, José Luis Parra, rechazó dar-

la por segura ya que es posible que 
sufra ligeras modificaciones tras 
el encuentro de hoy. También 
debe dilucidarse si habrá parte de 
la plantilla afectada por el ERTE 
de forma rotatoria los días en los 
que no haya paros, como ha suce-
dido en los anteriores.  

En todo caso, parece evidente 
que a la planta valenciana le espe-
ra un fin de 2021 al ralentí, con 
más jornadas de ERTE que de tra-
bajo. Este último expediente 
planteado ayer, además, va a ser 
con diferencia el de mayor alcan-
ce. Excede con creces la duración 
de los dos anteriores, planteados 
también por la falta de compo-
nentes, que incluyeron en torno a 
20 días de paros totales, unos 
1.400 empleados afectados al día 
y que acarrearon la suspensión 
del turno de noche durante cua-
tro meses. 

Rebaja de condiciones 

Además, los sindicatos salieron 
de la cita de ayer con una preocu-
pación adicional. La empresa 
puso sobre la mesa por primera 
vez un recorte de las prestaciones 
de los trabajadores en ERTE. La 
patronal y la parte social pactaron 
en su día una serie de comple-
mentos salariales y derechos la-
borales que se prorrogaron auto-
máticamente durante los siguien-
tes expedientes pero que ahora 
parecen estar en solfa. 

Según remarcaron los repre-
sentantes sindicales, las prisas 
que envuelven a esta negociación 
exigen un acuerdo rápido pero es-
tos recortes en los derechos de la 
plantilla son una posible línea 
roja. Además, aunque aseguraron 
«entender» las complicaciones de 
la actual coyuntura, exigieron 
«más anticipación» a la empresa 
para futuras ocasiones.

Ford parará Almussafes dos de cada 
tres días hasta 2022 por la falta de chips
u La dirección plantea para el cuarto trimestre el ERTE más duro por la crisis de semiconductores tras constatar que no tiene 
componentes para producir la semana que viene uLa primera propuesta apunta a que la factoría se detendrá 33 jornadas

MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

Planta de montaje de vehículos de la factoría de Ford en Almussafes, en una imagen de archivo. KAI FÖRSTERLING/EFE

La empresa abre la 
puerta a rebajar las 
prestaciones sociales  
y económicas de los 
trabajadores afectados

CaixaBank tiene previsto cerrar 
unas 150 oficinas en la Comunitat 
Valenciana durante la primera 
quincena del próximo mes de di-
ciembre, según adelantó ayer el di-
gital ‘Valencia Plaza’ y confirmaron 
con posterioridad a este diario 
fuentes financieras conocedoras 

del proceso, fruto de la absorción 
de Bankia por CaixaBank. En esas 
fechas del último mes del año está 
previsto que concluya el proceso 
de integración de las dos entidades 
y, en consecuencia, CaixaBank, 
que ayer no quiso confirmar ni 
desmentir nada alrespecto, proce-
derá a la clausura de sucursales. La 

Comunitat Valenciana, donde tie-
ne su sede social el banco, es una 
de las más afectadas por el plan de 
cierre de 1.534 oficinas cuantifica-
das por la entidad cuando anunció 
en abril un ERE por el que al final 
saldrán casi 6.500 trabajadores. Los 
150 locales que desaparecerán en 
la autonomía equivalen al 22 % de 

las 664 que la entidad tiene en la 
zona, donde hay cuantiosas dupli-
cidades. El citado rotativo digital 
señalaba entre los establecimien-
tos que cerrarán los que están ubi-
cados en la Avenida de Francia, Jai-
me Roig, GranVía Marqués del Tu-
ria y Sorní de la ciudad de Valèn-
cia. 

El Sabadell reduce afectados 

Por otro lado, Banco Sabadell ha 
rebajado en 206 las salidas con-
templadas en el Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) plan-

teado por la dirección de la entidad 
a los sindicatos, pasando de 1.936 
a 1.730 afectados, según informa-
ron fuentes sindicales a Europa 
Press. En concreto, 1.450 salidas se 
producirían en la red de oficinas, 
de ellas, 1.025 serían puestos admi-
nistrativos y 425, gestores, 35 en las 
direcciones territoriales y 245 en 
servicios centrales. Además, el 
banco ha mejorado algunas de sus 
propuestas, al incluir en los colec-
tivos que puedan adherirse a las 
medidas a todo el personal comer-
cial.

CaixaBank prevé cerrar 150 oficinas en la
C. Valenciana a principios de diciembre
J.B. VALÈNCIA
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NUEVO ERTE HASTA FINAL DE AÑO

La crisis de los microchips vuelve a sacudir a Ford Almussafes con 33 días de paro en la producción

1/10/2021 - VALÈNCIA. La crisis mundial de los semiconductores vuelve a parar la producción en la
factoría de Ford en Almussafes. Un desabastecimiento que ha provocado que la planta valenciana se vea
obligada a acometer un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta finales de año.
Un ajuste que supondrá que la producción se suspenderá durante 33 días en los próximos tres meses.

Así se lo trasladaba este jueves la dirección a los sindicatos en una reunión en la que se ponía encima de la
mesa la delicada situación que atraviesa la factoría por la escasez de estos microchips en el mercado y que
lleva meses convulsionando al sector del automóvil mundial. De hecho, la falta de estos semiconductores ha
sido el causante de varios de los paros en la planta valenciana en los últimos meses. Y es que estas piezas son
imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento eléctrico del vehículo. 

Será este viernes cuando, de nuevo, se reúnan los representantes de los trabajadores con la compañía para
conocer más detalles del nuevo ajuste laboral. No obstante, lo que ya ha trasladado la dirección es que los
primeros paros empezarán la próxima semana y afectarán a la producción de vehículos entre el 4 y el 13 de
octubre, confirman a este diario fuentes de UGT. 

Además, el ajuste se extenderá durante los próximos tres meses, es decir, hasta finales de año. Así, la
actividad se detendrá en la planta durante 33 días, lo que supondrá que Ford Almussafes esté más días parada
que con la producción en marcha dado que en lo que queda de año quedan 55 laborables. 

Begoña Torres
FORD ALMUSSAFES
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CaixaBank prevé cerrar unas 150
oficinas en la Comunitat en la primera
quincena de diciembre

El PP de la Marina Alta defiende la
legalidad de la adquisición del Hospital
comarcal por parte de Ribera Salud

La Comunitat Valenciana notifica 182
nuevos casos de coronavirus y dos
fallecimientos más

El Consell destina 51 millones a ayudas a
promoción de la investigación científica

Ford Almussafes plantea un nuevo
ERTE de 33 días por la falta de
microchips
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La Conselleria de Sanidad pu-
blicó ayer una orden en el Dia-
ri Oficial de la Generalitat 
(DOGV) que modifica algunas 
medidas de la desescalada 
que entraron en vigor el mar-
tes y estarán vigentes hasta 
el 9 de octubre en la Comu-
nitat Valenciana, puntuali-
zando que el baile está permi-
tido en el ocio nocturno «sin 
uso de la pista o similar» y que 
hay que dejar un asiento li-
bre entre cada grupo de perso-
nas en los cines, teatros o au-
ditorios. 

En los cines, teatros y audito-
rios, si se permite el consumo
de comida y bebida en sala, 
es necesario dejar un asiento 
libre de distancia en la mis-
ma fila entre personas o gru-
posdepersonas noconvivien-
tes. Fuera de este supuesto, el 
aforo está decretado al 100%. 
Respecto a las discotecas y 
pubs, ahora está permitido 
bailar pero «sin uso de la pis-
ta de baile y similar». �

Sanidad matiza 
la desescalada: 
está prohibida 
la pista de baile 
en discotecas

20’’

Investigación sobre los 
centros de menores 
TécnicosdelSíndicdeGreuges
visitará siete centros de me-
nores para conocer «de prime-
ra mano» su situación, al en-
tender que la Conselleria de Po-
líticas Inclusivas «impide» 
concluir una investigación 
abierta sobre este extremo.

Actos por el 9 d’Octubre
Las escritoras valencianas, el
600.º aniversario del Palau de 
la Generalitat y la Revolta de les 
Germanies y el arte urbano son 
los pilares de la celebración del 
9 d’Octubre que prepara el Go-
bierno valenciano, que abrirá 
al público su histórica sede 
hasta el día 8. 

Último trámite para 
ampliar la visita a La 
Bastida de les Alcusses 
La Generalitat publicó ayer el 
sometimiento a exposición pú-
blica del expediente para am-
pliar la superficie ocupada por 
el Museo de Prehistoria de la Di-
putación de Valencia en el yaci-
miento íbero de La Bastida de 
les Alcusses de Moixent.

Mompó tendrá que 
devolver su sueldo como 
alcalde de Gavarda
La Agència Valenciana Antifrau 
concluye que el presidente pro-
vincial del PP de Valencia, Vi-
cente Mompó, incurrió en in-
compatibilidad al combinar la 
dedicación como alcalde de Ga-
varda con su actividad priva-
da, por lo tendrá que devolver lo 
que ganó en el Ayuntamiento.

Subvenciones para la 
ciencia en la Comunitat
Publicada en el DOGV la convo-
catoria de las subvenciones del 
programa para la promoción de 
la investigación científica, el de-
sarrollo tecnológico y la innova-
ción en la Comunitat.

Exposición sobre las 
mujeres de la República
El Centre Cultural La Nau exhi-
be hasta el 9 de enero la exposi-
ción Dones i resistència,una mi-
rada del fotógrafo Luis Vidal a 
las mujeres de la Valencia de 
la Segunda República. 

Ruzafa Fashion Week 
Del 1 al 10 de octubre, la Ruza-
fa Fashion Week ofrecerá en la 
calle Burriana 30 un «cóctel de 
moda y cultura» dedicada a la
fotografía femenina.

Almussafes plantea 
un nuevo ERTE por 
la falta de microchips

R. V. 

zona20valencia@20minutos.es / @20mValencia 

La dirección de la fábrica de 
Ford en Almussafes ha plan-
teado un nuevo expediente 
de regulación temporal de 
empleo (ERTE) de 33 días, 
de aquí a final año, debido 
a los problemas con el sumi-
nistro de microchips semi-
conductores, un contra-
tiempo global que está afec-
tando a todo el sector de la 
automoción a nivel interna-
cional y que también sufre 
la factoría valenciana. 

En concreto, la compañía 
estadounidense ha propues-
to a los representantes de los 
trabajadores un ERTE con 
33 días de parada total en las
plantas de fabricación de 
Vehículos y de Motores du-
rante el periodo comprendi-
do entre el próximo 4 de oc-
tubre y el 23 de diciembre de 
este año. 

En este marco, la empre-
sa ha avanzado que las plan-
tas de fabricación de Vehí-
culos pararán del 4 al 13 de 
octubre y el resto de los días 
los concretará hoy viernes, 
en la primera reunión de la 
comisión negociadora del 
ERTE, que está previsto que 
se celebre a las 10.00 horas. 

Según los sindicatos, la 
multinacional del óvalo ha 
explicado que se ha visto 
abocada a tomar esta deci-
sión a pesar de que «exis-
ten pedidos de sobra» y de 
que la factoría valenciana es 
una de las plantas de Ford 
«menos afectadas» por la 
crisis de suministro de los 
microchips, en compara-
ción por ejemplo con las de 
Alemania o Rumanía, que se 
están viendo obligadas a pa-
rar semanas enteras. 

Aunque la comisión nego-
ciadora del ERTE se reúne 
esta mañana, la dirección ya 
ha trasladado al comité de
empresa que para esta regu-
lación de empleo no se po-
drán mantener las condicio-
nes económicas y sociales 
que se han acordado en los 
anteriores expedientes, se-
gún explicaron ayer fuentes 
sindicales. 

En ese sentido, los sindica-
tos han advertido de que no 
están dispuestos a cerrar 
ningún tipo de acuerdo si no 
se mantienen las mismas 
condiciones sobre comple-
mento de salario y otros 
conceptos. No obstante, an-
te la inminencia de los paros 
previstos –algunos ya para 
la próxima semana– la ne-
gociación no puede exten-
derse demasiado. 

Por su parte, el secretario
del Comité de empresa y 
portavoz de UGT, José Luis 
Parra, admitió que las noti-
cias sobre este nuevo ERTE 
en la factoría valenciana no 
son halagüeñas al prolon-
garse los paros de produc-
ción al último trimestre del 
año, una situación que afec-
tará a los trabajadores de las 
plantas de Vehículos y de 
Motores. 

El nuevo ERTE previsto 
por la dirección de Ford se 
encadena con el anterior, vi-
gente desde el pasado mes 
de julio y que ha terminado 
esta semana con los últimos 
paros programados. Ese ex-
pediente también fue justi-
ficado por la escasez de mi-
crochips en el mercado in-
ternacional, principalmente 
por los problemas de las fac-
torías chinas que los produ-
cen. Además, el pasado abril 
la compañía pactó con los 
sindicatos un ERE que afec-
tó a más de 600 trabajadores 
de la plantilla. �

Prevé un nuevo expediente de 33 días 
de aquí a final de año con parada total 
en las plantas de Motores y Vehículos 

VALÈNCIA

Planta de Ford en Almussafes. ARCHIVO

EL APUNTE 

El octavo ERTE 

en la factoría

La concatenación de ex-
pedientes de regulación 
temporal de empleo no 
es novedad en Almussa-
fes, pues ha ido encade-
nándolos prácticamente 
uno tras otro desde el ini-
cio de la crisis provocada 
por la pandemia de coro-
navirus. El nuevo ERTE 
será el octavo desde que 
se desató la crisis.

�7
20M.ES/VALENCIA 
Consulta en nuestra web toda 

la información de actualidad 

sobre la Comunitat Valenciana

26.000
vehículosdejó de fabricar la 
planta de Almussafes durante 
el anterior ERTE, vigente 
entre julio y septiembre 
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“Ford Almussafes convoca a
 los sindicatos el lunes para 
 abordar el futuro de la planta”

- EL ENCUENTRO GENERA
 EXPECTACIÓN EN LA PLANTILLA - 

· Begoña Torres - valenciaplaza -
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Las nubes siguen instaladas so-
bre la factoría de Ford Almussafes. 
Ayer, en el primer día de paros por 
el enésimo expediente de regula-
ción temporal de empleo (ERTE) 
que sufre la plantilla, la dirección 
de la multinacional citó a los sindi-
catos a una reunión «urgente» so-
bre «el futuro» de la factoría valen-
ciana. Según apuntaron fuentes de 
la parte social a este diario, fue un 
encuentro «complicado» y «muy 
poco habitual» en el que la direc-
ción expuso «en crudo» el «com-
plejo escenario» que atraviesa la 
división europea de la marca del 
óvalo. Como consecuencia y según 
informó UGT, sindicato mayorita-
rio en Almussafes, «Ford va a llevar 
a cabo el rediseño de su negocio en 
Europa» y «lo hará apostando por 
fabricar menos modelos», según 
reza el documento. 

El detalle de las cifras expuestas 
por la dirección no trascendió por 
motivos de confidencialidad, pero 
la inquietud se percibía entre los 
representantes laborales al térmi-
no de una reunión que se alargó 
más de lo previsto inicialmente.  
«Es un cóctel explosivo», recono-
cía una fuente presente en la reu-
nión para ilustrar la coyuntura por 
la que atraviesa la compañía en Eu-
ropa. 

El Kuga, la «joya de la corona» 

 «El sector se está empequeñecien-
do por los cambios en la movilidad, 
luego llegó la pandemia y ahora la 
crisis de los semiconductores», 
enumeraba esa misma fuente. Por 
eso, Ford parece decidido a ahon-
dar en un proceso de reestructura-
ción que inició en 2018 con el cie-
rre de varias plantas europeas y 
cuyo alcance todavía es una incóg-
nita. El movimiento implicará esa 
reducción de modelos a producir 

y también un cambio en el catálo-
go actual, según UGT.  

Aquí es donde cabe encontrar 
un rayo de esperanza para Almus-
safes, que es la única fábrica euro-
pea que produce el Kuga, el vehí-
culo que mejor rendimiento le está 
reportando a Ford en el viejo con-
tinente, algo que confirmó la em-
presa ayer según supo este diario. 
«El Kuga da la rentabilidad espera-
da, pero otros modelos no tanto. Es 
nuestra joya de la corona y eso es 
una ventaja», admitían fuentes sin-
dicales, que no hacían pronósticos 
sobre los otros modelos. 

En este contexto, la dirección y 
el comité de empresa acordaron 
abrir una mesa de diálogo para 
concretar los próximos pasos en 
un clima de incertidumbre. De he-

cho, UGT habló de que afronta esas 
negociaciones en un «escenario 
complejo» y con «incógnitas sin 
despejarse». Entre otras, si habrá 
carga de trabajo suficiente para las 
cuatro plantas europeas de vehí-
culos, las cuatro de motores y sus 
respectivas plantillas. 

Este aviso llega en pleno replie-
gue de la firma hacia EE UU. De he-
cho, la pasada semana anunció 
una inversión de casi 10.000 millo-
nes de euros en su país de origen 
para abrir cuatro nuevas fábricas, 
donde producirá vehículos cero 
emisiones mientras viene recor-

tando en sus divisiones europeas, 
asiáticas y latinoamericanas. Solo 
Colonia ha recibido por el mo-
mento un espaldarazo económico 
para su electrificación en Europa. 

Además, a finales de año vence 
el convenio colectivo vigente en Al-
mussafes, por lo que las negocia-
ciones no deberían tardar en ini-
ciarse entre ambas partes.

Ford avanza una reestructuración en 
Europa y que fabricará menos modelos
u La dirección de Almussafes traslada a los sindicatos una realidad «cruda» sobre la situación del negocio europeo y abrirá 
una mesa de diálogo con la parte social para abordar futuras remodelaciones de las que solo el Kuga parece estar a salvo

MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

Trabajadores de la planta de vehículos de Ford Almussafes, en imagen de archivo. EUROPA PRESS

Los sindicatos muestran 
sus dudas sobre si 
habrá suficiente carga 
de trabajo para las 
cuatro plantas de la UE

El Ministerio de Hacienda y 
Función Pública ha citado para 
hoy a los sindicatos más represen-
tativos de la función pública 
(CSIF, CC OO y UGT) para comu-
nicarles su propuesta de subida 
de salarios para 2022. Así lo corro-
boran fuentes de Hacienda, que 

no confirman ni desmienten si di-
cha propuesta la llevará este mis-
mo martes el Ejecutivo a Consejo 
de Ministros para su aprobación, 
en el marco del Proyecto de Pre-
supuestos Generales del Estado. 
Las centrales desconocen por el 
momento la cuantía de la pro-
puesta, según reconocen, aunque 

el compromiso del Ejecutivo es 
que los empleados públicos no 
pierdan poder adquisitivo. Lo que 
implica que el incremento debe 
estar al nivel de la actual inflación, 
que ahora mismo está de media 
en el 2,2%; aunque podría cerrar 
el año en el 2,8%; según las últi-
mas previsiones de Funcas. 

La posibilidad de que este mis-
mo martes el Gobierno apruebe 
en cónclave ministerial el incre-
mento retributivo genera enfado 
entre los representantes sindica-
les, ya que entienden que, de ser 
así, Hacienda se saltaría de facto 
cualquier negociación y se limita-
ría a una comunicación formal. 
Ahora mismo no está claro cuál 
será la fórmula para calcular la in-
flación por la que optará el Ejecu-
tivo. «La conoceremos cuando se 
presenten los PGE», se limitan a 
afirmar fuentes de Hacienda.

El Gobierno prepara una subida de 
sueldo a los funcionarios de cerca del 2%
GABRIEL UBIETO. BARCELONA

María Jesús Montero. 

M.A.MONTESINOS

u La escasez de microchips y 

la pandemia han lastrado las 

matriculaciones de turismos 

y todoterrenos en la Comuni-

tat Valenciana en septiem-

bre, donde han sufrido una 

caída del 17 % respecto al 

mismo mes del año pasado, 

hasta las 5.251 unidades, lo 

que supone el 8,8 % de las 

ventas nacionales. Se trata 

de un descenso superior al 

del conjunto nacional, donde 

las matriculaciones de este 

tipo de vehículos también se 

han hundido un 15,7 %, hasta 

las 47.584 unidades, según 

los datos ofrecidos en la jor-

nada de ayer por las patrona-

les Faconauto, Anfac y Gan-

vam.  J B VALÈNCIA

Las ventas  
se hunden 
otro 17 % 
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Cotización en puntos

Empresa y sindicatos 
acuerdan constituir  
una mesa de diálogo  
para abordar el futuro  
de la planta frente al  
rediseño del negocio 

I. DOMINGO/EP 

VALENCIA. Ante la incertidumbre 
que acecha a las plantas de Ford 
en Europa, unirse para reforzar 
la posición de la factoría de Al-
mussafes. O, cuanto menos, plan-
tear la mejor estrategia para cuan-
do la multinacional acabe de con-
cretar el rediseño de su negocio, 
algo que anunció en 2018 y que 
cada vez está más cerca dentro, 
además, de un proceso de recor-
tes de producción por la crisis de 
los microchips y la situación eco-
nómica derivada del Covid. ¿Ob-
jetivo de Ford? Fabricar menos 
modelos y que éstos sean eléctri-
cos en el horizonte de 2030. 

Por ello, la dirección de la plan-
ta valenciana y los sindicatos 
acordaron ayer, tras una reunión 
que fue convocada de urgencia, 
crear una mesa de negociación 
que aborde el futuro de la facto-
ría, de forma que se pueda tener 
«la mejor carta de presentación 
posible» cuando la multinacio-
nal tome las decisiones sobre las 
fábricas europeas. De hecho, la 
factoría valenciana siempre se 
ha considerado como una de las 
referentes. 

Según explicó el secretario del 
comité de empresa y portavoz de 
UGT en Almussafes, José Luis Pa-
rra, desde hace meses se recla-
maba abrir este proceso de diá-
logo con la compañía con el ob-
jetivo de «alcanzar un acuerdo 
que proteja los derechos de los 
trabajadores» en la renovación 
del convenio colectivo y, sobre 
todo, que «cuando llegue el mo-

mento de que la multinacional 
concrete su apuesta de vender 
sólo coches cien por cien eléctri-
cos en Europa, Valencia tenga la 
mejor carta» para fabricarlos.  

Más reuniones 

Así, este lunes la dirección tras-
ladó a los representantes de los 
trabajadores unos datos «confi-
denciales» de la situación y han 
acordado mantener este diálogo 
con una cadencia que Parra es-
pera que sea semanal. Así, la pró-
xima reunión será para después 
del puente aunque todavía no hay 
fecha concreta.  

Al respecto, señaló que salie-
ron del encuentro con «una sen-
sación contradictoria»: positiva 
por la apertura de este proceso 
pero también unas negociacio-
nes «complicadas» por el contex-
to, ya que a la pandemia y a la fal-
ta de semiconductores se suman 
los cambios en la movilidad den-
tro de la descarbonización del 
transporte que exige Europa. 

Aunque la multinacional ha 
anunciado en los últimos años 
algunas inversiones en Almus-
safes, como la adjudicación el pa-
sado marzo del nuevo motor hí-
brido para toda Europa (Duratec 
de 2,5 litros) o el aumento de la 
capacidad de la planta de ensam-
blaje de baterías, no son suficien-
tes para garantizar su futuro ya 
que varios de los modelos de vehí-
culos que se fabrican están en el 
final de su ciclo.

Ford Almussafes intenta reforzarse ante 
los ajustes de producción en Europa

I. D.
 

VALENCIA. La escasez mundial 
de microchips está detrás de los 
recortes de producción conti-
nuos en el sector de la automo-
ción y de los últimos Expedien-
tes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) en numerosas 
compañías del sector, entre ellas 
Ford Almussafes, que la sema-

na pasada anunciaba un nuevo 
parón en la fabricación de 33 
días que comenzó ayer. 

Esta situación, junto con la 
pandemia, repercute en el nú-
mero de matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos, que se 
han visto lastradas en septiem-
bre, con una caída en la Comu-
nitat Valenciana del 17% respec-
to al mismo mes del año pasa-

do, hasta las 5.251 unidades, lo 
que supone el 8,8% de las ven-
tas nacionales.  

Se trata de un descenso supe-
rior al del resto de España, don-
de las matriculaciones de este 
tipo de vehículos también se han 
hundido un 15,7%, hasta las 
47.584 unidades, según los da-
tos ofrecidos por las patronales 
Faconauto, Anfac y Ganvam. 

En el acumulado del año, el 
descenso en las matriculaciones 
es del 2% comparado con el mis-
mo periodo en 2020, con lo que 
de enero a septiembre se han 
matriculado 56.083 unidades. A 

nivel nacional, por el contrario, 
este dato registra una subida del 
8,8%, hasta las 647.955 unida-
des.  

Por provincias, Castellón re-
gistró la mayor caída de matri-
culaciones el mes pasado, un 
25% menos en comparación con 
el mismo mes de 2020, hasta los 
621 turismos y todoterrenos. Le 
siguió la provincia de Valencia, 
con una caída del 20,83% en sep-
tiembre, hasta las 2.561 unida-
des, mientras que la menor caí-
da la vivió Alicante, con un des-
censo del 8,5%, hasta situarse 
en las 2.2069 unidades.

La escasez de microchips hunde 
las matriculaciones un 17%

Trabajadores en la planta de Ford Almussafes.  J. MONZÓ
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Ford Almussafes abre un proceso de

negociación con los sindicatos para abordar el

futuro de la planta

MOTOR

Comentar

Trabajadores de la planta Ford de Almussafes. E.M.

La dirección de Ford Almussafes ha abierto este lunes un proceso de negociación con todos

los representantes sindicales para debatir sobre el futuro cercano de la planta valenciana,

según ha señalado el secretario del comité de empresa y portavoz de UGT en la planta, José
Luis Parra.

Al respecto, ha señalado que desde hace meses se reclamaba abrir este proceso de diálogo

con la compañía con el objetivo de "alcanzar un acuerdo que proteja los derechos de los

trabajadores" en la renovación del convenio colectivo y, sobre todo, que "cuando llegue el

momento de que la multinacional concrete su apuesta de vender solo coches cien por cien

eléctricos en Europa, Valencia tenga la mejor carta" para fabricarlos.

En ese sentido, ha señalado que desde antes de la pandemia se reclamaba esta mesa de

negociación y el "detonante" fue el ERE aprobado el pasado viernes en una reunión en la

que la dirección emplazó a los sindicatos a una cita para explicar la situación y el futuro de

Almussafes.

Así, este lunes la dirección les ha trasladado unos datos "confidenciales" de la situación y

han acordado mantener este diálogo con una cadencia que, ha confiado, espera que sea

semanal. Así, la próxima reunión será para después del puente aunque aún no hay fecha

concreta.

Al respecto, ha señalado que han salido con "una sensación contradictoria" por un lado

positiva por la apertura de este proceso pero prevé que sean unas negociaciones

"complicadas" por el contexto ya que a la pendemia y a falta de semiconductores de

automoción se suma un cambio de movilidad generalizado que genera "un cocktail difícil de

manejar".

Al respecto, ha recalcado que para UGT, sindicato mayoritario, "sólo hay un camino, y es

conseguir un acuerdo a través de la negociación que sea equilibrado para las partes y que

blinde nuestros derechos" en un momento en el que Ford "va a llevar a cabo el rediseño de

su negocio en Europa como anunció en noviembre de 2018".

Desde entonces ha recordado que se han cerrado las plantas en Rusia, Reino Unido y

Francia y que en dos años de los 50.000 trabajadores Europa se han reducido en 10.000 los

puestos de trabajo.
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“LA FACTORÍA DE MICROCHIPS EN LA 
COMUNITAT REQUIERE 15.000 MILLONES 
DE INVERSIÓN” - LAS PROVINCIAS -

“DIRECCIÓN Y SINDICATOS DE FORD ABREN UNA MESA  
DE DIÁLOGO PARA ATRAER MÁS INVERSIONES A 
ALMUSSAFES” - AGENCIA EFE -

CONTINÚA #SoloHayUnCamino   #UGTTuSindicatoUtil

- LA PLANTA AFRONTA DESDE 2020 UN ERTE CADA TRIMESTRE -

“De la Covid a los microchips: 
Ford Almussafes suma más de 100 días
de paro total desde marzo de 2020”

· Begoña Torres - valenciaplaza -

https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2021-10-04/direccion-y-sindicatos-de-ford-abriran-una-mesa-de-negociacion-para-atraer-modelos-electricos-a-almussafes.html
https://www.levante-emv.com/economia/2021/10/04/ford-avanza-reestructuracion-europa-fabricara-58013297.html
https://valenciaplaza.com/de-la-covid-a-los-microchips-ford-almussafes-suma-mas-de-100-dias-de-paro-total-desde-marzo-de-2020
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2021/10/05/615bfb6421efa028168b45e3.html
https://www.lasprovincias.es/economia/motor/factoria-microchips-comunitat-20211008192303-nt.html
https://valenciaplaza.com/ford-almussafes3
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“LA UNIDAD ES NUESTRA 
  MEJOR HERRAMIENTA”

- SOMOS UGT FORD -

BOLSAS

IBEX35
8.791,70 

-0,09% 

 IBEX 35
Títulos                                                                 Cierre            Dif%.    Rent. 21 Títulos                                                                 Cierre            Dif%.    Rent. 21

ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       4.294,59       -1,43      15,07 

TOKIO                         28.444,89       -1,13         3,65 

PARÍS                            6.477,66       -0,61      16,68 

MILÁN                        25.460,80       -0,60      14,52 

LISBOA                         5.511,84         0,63      12,52 

ZURICH                      11.576,60         0,01         8,16 

MOSCÚ                         1.785,75         0,80      28,71 

BRASIL                    110.193,00       -2,40       -7,41 

ARGENTINA              77.457,39       -0,22      51,21 

MÉXICO                     50.918,22       -0,28      15,55 

COLOMBIA                   1.378,33         0,59       -4,14 

CHILE                            4.245,89       -1,87         1,64 

PERÚ                          18.348,74         0,00    -11,88 

HONG KONG             24.036,37       -2,19    -11,73 

CHINA                           3.568,17         0,90         2,74

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 21

Evolución del IBEX 35

TUBACEX                              3,65 
RENTA 4                                3,41 
NYESA                                   3,08

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
SERVICE POINT                 -7,68 
RENTA CORP.                     -4,07 
BAVIERA                              -3,55

EURO-DOLAR 1 euro: 1,162 dólares 
EURIBOR -0,492% 
ORO Londres:  1.764,75 $/oz 
TESORO Letra a 12 meses:  -0,563%  Bono a 10 años:  0,459 

DOW JONES
34.002,92 

-0,94% EUROSTOXX
3.996,41 

-0,96% NASDAQ
14.472,12 

-2,16% FTSE 100
7.011,01 

-0,23% DAX 30
15.036,55

-0,79%

ACCIONA                                         142,200       -1,18       21,85 
ACERINOX                                         10,895       -1,04       20,60 
ACS                                                      23,150       -0,39        -8,54 
AENA                                               148,500       -0,80          4,43 
ALMIRALL                                          13,380       -0,52       24,11 
AMADEUS                                          58,340         0,55        -2,05 
ARCELORMITTAL                             24,690       -1,85       29,61 
B. SABADELL                                      0,708       -0,23       99,94 
B. SANTANDER                                   3,125         0,05       23,13 
BANKINTER                                         5,044       -0,16       57,70 
BBVA                                                     5,634         0,02       39,63 
CAIXABANK                                         2,612       -0,87       24,32 
CELLNEX                                            53,880         0,41       18,42 
CIE AUTOMOTIVE                            21,280       -0,37        -3,54 
ENAGAS                                             19,405         0,78          8,02 
ENDESA                                              17,590       -0,06      -21,30 
FERROVIAL                                       25,830         1,57       14,29 
FLUIDRA                                            33,150       -2,07       58,23 

GRIFOLS                                             21,730         2,55        -9,00 

IAG                                                        2,203         0,46       23,00 

IBERDROLA                                         8,638       -1,03      -23,33 

INDITEX                                             31,650       -1,16       21,54 

INDRA                                                   9,020       -1,80       29,23 

INM. COLONIAL                                 8,375       -1,06          4,36 

MAPFRE                                               1,851       -1,83       16,20 

MELIÁ HOTELS                                   6,778       -0,44       18,50 

MERLIN PROP.                                    9,004       -1,14       15,73 

NATURGY                                           21,790       -0,05       14,93 

PHARMA MAR                                   71,220       -1,03          0,31 

RED ELÉCTRICA                               17,540         1,12          4,56 

REPSOL                                              11,636         2,81       41,04 

SIEMENS GAMESA                           20,460       -2,62      -38,17 

SOLARIA                                            14,020         0,86      -40,69 

TELEFÓNICA                                       4,061         1,59       31,63 

VISCOFAN                                          55,950       -0,27        -3,62

Cotización en puntos

Empresa y sindicatos 
acuerdan constituir  
una mesa de diálogo  
para abordar el futuro  
de la planta frente al  
rediseño del negocio 

I. DOMINGO/EP 

VALENCIA. Ante la incertidumbre 
que acecha a las plantas de Ford 
en Europa, unirse para reforzar 
la posición de la factoría de Al-
mussafes. O, cuanto menos, plan-
tear la mejor estrategia para cuan-
do la multinacional acabe de con-
cretar el rediseño de su negocio, 
algo que anunció en 2018 y que 
cada vez está más cerca dentro, 
además, de un proceso de recor-
tes de producción por la crisis de 
los microchips y la situación eco-
nómica derivada del Covid. ¿Ob-
jetivo de Ford? Fabricar menos 
modelos y que éstos sean eléctri-
cos en el horizonte de 2030. 

Por ello, la dirección de la plan-
ta valenciana y los sindicatos 
acordaron ayer, tras una reunión 
que fue convocada de urgencia, 
crear una mesa de negociación 
que aborde el futuro de la facto-
ría, de forma que se pueda tener 
«la mejor carta de presentación 
posible» cuando la multinacio-
nal tome las decisiones sobre las 
fábricas europeas. De hecho, la 
factoría valenciana siempre se 
ha considerado como una de las 
referentes. 

Según explicó el secretario del 
comité de empresa y portavoz de 
UGT en Almussafes, José Luis Pa-
rra, desde hace meses se recla-
maba abrir este proceso de diá-
logo con la compañía con el ob-
jetivo de «alcanzar un acuerdo 
que proteja los derechos de los 
trabajadores» en la renovación 
del convenio colectivo y, sobre 
todo, que «cuando llegue el mo-

mento de que la multinacional 
concrete su apuesta de vender 
sólo coches cien por cien eléctri-
cos en Europa, Valencia tenga la 
mejor carta» para fabricarlos.  

Más reuniones 

Así, este lunes la dirección tras-
ladó a los representantes de los 
trabajadores unos datos «confi-
denciales» de la situación y han 
acordado mantener este diálogo 
con una cadencia que Parra es-
pera que sea semanal. Así, la pró-
xima reunión será para después 
del puente aunque todavía no hay 
fecha concreta.  

Al respecto, señaló que salie-
ron del encuentro con «una sen-
sación contradictoria»: positiva 
por la apertura de este proceso 
pero también unas negociacio-
nes «complicadas» por el contex-
to, ya que a la pandemia y a la fal-
ta de semiconductores se suman 
los cambios en la movilidad den-
tro de la descarbonización del 
transporte que exige Europa. 

Aunque la multinacional ha 
anunciado en los últimos años 
algunas inversiones en Almus-
safes, como la adjudicación el pa-
sado marzo del nuevo motor hí-
brido para toda Europa (Duratec 
de 2,5 litros) o el aumento de la 
capacidad de la planta de ensam-
blaje de baterías, no son suficien-
tes para garantizar su futuro ya 
que varios de los modelos de vehí-
culos que se fabrican están en el 
final de su ciclo.

Ford Almussafes intenta reforzarse ante 
los ajustes de producción en Europa

I. D.
 

VALENCIA. La escasez mundial 
de microchips está detrás de los 
recortes de producción conti-
nuos en el sector de la automo-
ción y de los últimos Expedien-
tes de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) en numerosas 
compañías del sector, entre ellas 
Ford Almussafes, que la sema-

na pasada anunciaba un nuevo 
parón en la fabricación de 33 
días que comenzó ayer. 

Esta situación, junto con la 
pandemia, repercute en el nú-
mero de matriculaciones de tu-
rismos y todoterrenos, que se 
han visto lastradas en septiem-
bre, con una caída en la Comu-
nitat Valenciana del 17% respec-
to al mismo mes del año pasa-

do, hasta las 5.251 unidades, lo 
que supone el 8,8% de las ven-
tas nacionales.  

Se trata de un descenso supe-
rior al del resto de España, don-
de las matriculaciones de este 
tipo de vehículos también se han 
hundido un 15,7%, hasta las 
47.584 unidades, según los da-
tos ofrecidos por las patronales 
Faconauto, Anfac y Ganvam. 

En el acumulado del año, el 
descenso en las matriculaciones 
es del 2% comparado con el mis-
mo periodo en 2020, con lo que 
de enero a septiembre se han 
matriculado 56.083 unidades. A 

nivel nacional, por el contrario, 
este dato registra una subida del 
8,8%, hasta las 647.955 unida-
des.  

Por provincias, Castellón re-
gistró la mayor caída de matri-
culaciones el mes pasado, un 
25% menos en comparación con 
el mismo mes de 2020, hasta los 
621 turismos y todoterrenos. Le 
siguió la provincia de Valencia, 
con una caída del 20,83% en sep-
tiembre, hasta las 2.561 unida-
des, mientras que la menor caí-
da la vivió Alicante, con un des-
censo del 8,5%, hasta situarse 
en las 2.2069 unidades.

La escasez de microchips hunde 
las matriculaciones un 17%

Trabajadores en la planta de Ford Almussafes.  J. MONZÓ
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Ford Almussafes abre un proceso de

negociación con los sindicatos para abordar el

futuro de la planta

MOTOR

Comentar

Trabajadores de la planta Ford de Almussafes. E.M.

La dirección de Ford Almussafes ha abierto este lunes un proceso de negociación con todos

los representantes sindicales para debatir sobre el futuro cercano de la planta valenciana,

según ha señalado el secretario del comité de empresa y portavoz de UGT en la planta, José
Luis Parra.

Al respecto, ha señalado que desde hace meses se reclamaba abrir este proceso de diálogo

con la compañía con el objetivo de "alcanzar un acuerdo que proteja los derechos de los

trabajadores" en la renovación del convenio colectivo y, sobre todo, que "cuando llegue el

momento de que la multinacional concrete su apuesta de vender solo coches cien por cien

eléctricos en Europa, Valencia tenga la mejor carta" para fabricarlos.

En ese sentido, ha señalado que desde antes de la pandemia se reclamaba esta mesa de

negociación y el "detonante" fue el ERE aprobado el pasado viernes en una reunión en la

que la dirección emplazó a los sindicatos a una cita para explicar la situación y el futuro de

Almussafes.

Así, este lunes la dirección les ha trasladado unos datos "confidenciales" de la situación y

han acordado mantener este diálogo con una cadencia que, ha confiado, espera que sea

semanal. Así, la próxima reunión será para después del puente aunque aún no hay fecha

concreta.

Al respecto, ha señalado que han salido con "una sensación contradictoria" por un lado

positiva por la apertura de este proceso pero prevé que sean unas negociaciones

"complicadas" por el contexto ya que a la pendemia y a falta de semiconductores de

automoción se suma un cambio de movilidad generalizado que genera "un cocktail difícil de

manejar".

Al respecto, ha recalcado que para UGT, sindicato mayoritario, "sólo hay un camino, y es

conseguir un acuerdo a través de la negociación que sea equilibrado para las partes y que

blinde nuestros derechos" en un momento en el que Ford "va a llevar a cabo el rediseño de

su negocio en Europa como anunció en noviembre de 2018".

Desde entonces ha recordado que se han cerrado las plantas en Rusia, Reino Unido y

Francia y que en dos años de los 50.000 trabajadores Europa se han reducido en 10.000 los

puestos de trabajo.

Conforme a los criterios de Saber más

El director de El Mundo selecciona las
noticias de mayor interés para ti.
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“En opinión de UGT sólo hay un camino,
 y es conseguir un Acuerdo a través de 
 la negociación que sea equilibrado para 
 las partes, y que blinde nuestros derechos.
 Luego,le tocará decidir a la Ford Motor 
 Company” - UGT Ford -

https://valenciaplaza.com/ford-almussafes3
https://valenciaplaza.com/ford-almussafes-reduce-jornadas-paro-erte-habra-produccion-parcial-mes
https://www.levante-emv.com/el-mercantil-valenciano/2021/10/10/erte-ford-almussafes-detroit-58196143.html



