
42 COMUNITAT VALENCIANA Jueves. 24 de marzo de 2022  •  LA RAZÓN

Vox sobre el 
caso Oltra: 
«los 
testimonios 
son increíbles»

Nueva sesión de declaraciones 
en la Ciudad de Justicia de Va-
lencia para determinar si la 
Conselleria de Igualdad y Po-
líticas Inclusivas, que dirige la 
vicepresidenta del Consell 
Mónica Oltra, gestionó correc-
tamente cuando conoció que 
una menor tutelada denunció 
abusos por parte de un educa-
dor, Luis Ramírez, marido de 
Oltra en el momento en el que 
produjeron los hechos.

En total hay 13 funcionarios 
y altos cargos imputados que 
han ido declarando a lo largo 
de diferentes sesiones, siem-
pre vespertinas. 

Ayer le tocó el turno a la di-
rectora general de Infancia, 
Rosa Molero, y a la subdirecto-
ra de Infancia, Gema Plaza. 

La vicesecretaria jurídica de 
Vox, Marta Castro, presente en 
las declaraciones- puesto que 
la formación se ha personado 
en la causa- aseguró ayer que 
ambas contradijeron en sus 
testimonios la declaración de 
Oltra en la que aseguró que ella 
había sido la que había orde-
nado la elaboración del infor-
me para aclarar el caso y que 
fue califi cado por el juez como 
«parajudicial». 

Castro dijo que no han podi-
do justifi car que su única in-
tención era proteger a la me-
nor cuando no contestaron a 
Fiscalía en varias ocasiones. 
También porque no fue hasta 
agosto cuando tomaron medi-
das tras las peticiones de nue-
vo de Fiscalía aunque se cono-
cía el caso desde febrero. 
Además, según la política de 
Vox, ambas aseguraron que se 
enteraron por los medios de 
comunicación de que el acu-
sado era el marido de Oltra, 
ahora ex marido. «A nuestro 
juicio esto es increíble».

«Prefi eren quedar como  in-
cumplidores de sus funciones 
como funcionarios a proteger 
a Oltra. Se están jugando ser 
acusados por delitos muy gra-
ves como obstrucción de la 
Justicia». 

Hoy habrá una nueva sesión 
de declaraciones y «más  con-
tradicciones». 

A. M. VALENCIA

L
a llegada de la gigafac-
toría de baterías de 
Wolkswagen a la po-
blación valenciana de 
Sagunto, supone un 

revulsivo para la industria del auto-
móvil regional, que viene pade-
ciendo una preocupante crisis du-
rante los últimos años. La caída de 
las exportaciones primero, la falta 
de suministros posteriormente, y la 
pérdida de modelos producidos en 
la planta de Ford de Almussafes, 
han supuesto importantes perjui-
cios para un sector que ayer vivió 
uno de los días más importantes de 
su historia en la región.

Las reacciones a la noticia desde 
todos los ámbitos económicos y 
políticos no se hicieron esperar. La 
industria del automóvil de la Co-

munidad Valenciana vivió el día de 
ayer como un hito, un momento 
que marcará un antes y un después 
en el sector, marcado hasta ahora 
por las decisiones de la marca del 
óvalo.

La Asociación Valenciana de la 
Industria de la Automoción (AVIA) 
consideró «muy positivo» el anun-
cio de Volkswagen de instalar su 
planta de baterías para coches 
eléctricos en Parc Sagunt II, una 
gigafactoría que creará 3.000 em-
pleos directos y está previsto que 
esté en funcionamiento en 2026.

Para el Clúster de Automoción 
de la Comunitat Valenciana esta 
noticia es «un espaldarazo» y «re-
conoce la labor de un sector que 
desde hace años ha hecho un es-
fuerzo por la transformación del 
sector hacia la electrifi cación y la 
nueva movilidad».

Por su parte, desde la Confede-
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►El anuncio de la multinacional alemana supone un antes y un 
después para la economía y la industria valencianas

Gigafactoría de 
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La industria de la automoción, convencida de que será un revulsivo para el sector

EFE

que «benefi cian y favorecen a toda 
la sociedad» valenciana.

Por su parte, el presidente de la 
Federación Empresarial Metalúr-
gica Valenciana (FEMEVAL), Vi-
cente Lafuente, afi rmó que la giga-
factoría de baterías para coches 
eléctricos de Volkswagen en Parc 
Sagunt impulsará el tejido metal-
mecánico y dará un «espaldarazo» 
a la actividad y al empleo de la in-
dustria valenciana.

El presidente de Cámara Valen-
cia, José Vicente Morata, señaló 
que el anuncio pone de manifi esto 
«la enorme capacidad y ventajas» 
que ofrece la Comunidad Valen-
ciana para las inversiones empre-
sariales.

El renacimiento de Sagunto
La histórica decisión de Volkswa-
gen de instalar en Sagunto (Valen-
cia) su planta de baterías en España 
hace soñar al alcalde, Darío More-
no (PSPV-PSOE), con el pleno em-
pleo y el regreso del municipio a la 
vanguardia industrial que abando-
nó hace 40 años con la crisis del 
sector siderúrgico.

«Es una magnífi ca noticia, esta-
mos muy contentos», admitía en 
declaraciones a EFE Moreno, quien 
detalló que la factoría del gigante 
alemán de la automoción se insta-
lará muy cerca de la zona que sufrió 
una dura reconversión industrial 
en los años 80 del pasado siglo con 
la desaparición de Altos Hornos del 
Mediterráneo.

El Parc Sagunt II todavía son unos 
terrenos ocupados por bancales de 
naranjos, la mayoría de ellos aban-
donados, sobre los que se empeza-
rá a actuar el próximo verano para 
«primero limpiar, después nivelar 
el suelo y después parcelar y urba-
nizar», explicó el alcalde.

Este suelo es propiedad de una 
empresa pública denominada Es-
pais Econòmics Empresarials 
(EEE), participada a partes iguales 
por el Gobierno de España y la Ge-
neralitat, y será la responsable de 
iniciar estos trabajos en los próxi-
mos meses.

«Todavía desconocemos qué 
porcentaje total del espacio dispo-
nible ocupará esta factoría. En Parc 
Sagunt II hablamos de alrededor de 
cuatro millones de metros cuadra-
dos netos. Habrá que ver cuáles son 
los planes de la compañía, pero es 
seguro que actuará como empresa 
tractora que generará otras inver-
siones en el mismo espacio», deta-
lló Moreno.

Un «efecto dominó» que las ad-
ministraciones valencianas reciben 
con unas enormes expectativas y 
con la voluntad de «adaptar el cro-
nograma de inversiones y prepara-
tivos a las necesidades de la com-
pañía».

ración Empresarial de la Comuni-
dad Valenciana (CEV), señalaron 
que se trata de una «excelente no-
ticia» para la Comunidad Valen-
ciana, para la industria general 
española, y sobre todo para el sec-
tor automovilístico. El presidente 
de la CEV, Salvador Navarro, ma-
nifestó a EFE que este anuncio 
«demuestra claramente» que 
cuando el mundo de la Adminis-
tración pública trabaja en colabo-
ración con el empresarial, lo que 
se denomina la colaboración pú-
blico-privada, eso da resultados 
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