
La industria del metal crece un 4% en 
la Comunitat pese a los ajustes en Ford 
La patronal es optimista para 2018 después de 
un aumento de la producción industrial por 
primera vez en todos los subsectores  
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LAS PROVINCIAS 

Valencia. El metal de la Comunitat Valenciana cerró 2017 con un 
crecimiento medio anual de su actividad del 4% y un total de 21.000 
nuevos empleos, según los datos del 'Informe de Coyuntura del Sector 
Metalmecánico' de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana 
(Femeval), que destaca que, «por primera vez, el incremento de la 
producción industrial ha sido positivo en todos los subsectores y las 
expectativas de negocio son optimistas para este ejercicio, indicadores 
que apuntan a un cierre de ciclo de la crisis pasada». El informe refleja 
que la actividad productiva de la Comunitat Valenciana experimentó un 
aumento del 5,8% de octubre a diciembre de 2017, respecto al mismo 
periodo del año anterior. Un dato que además supera al 3,1% alcanzado 
por la producción industrial estatal.  

Destacan los incrementos del 9,8% del material de transporte, y del 
14,8% del material y equipo eléctrico, electrónico y óptico, que afianzan 
cifras en positivo tras las caídas del 1,1% y del 4,4%, respectivamente, 
experimentadas de julio a septiembre. Según el documento, la ocupación 
continuó su tendencia alcista hasta alcanzar los 198.426 empleos en la 
Comunitat en el último cuatrimestre. Esto supone un 12% más sobre los 
177.485 del cierre de 2016. La industria generó 12.000 empleos 
alcanzando los 98.426 puestos de trabajo; en el sector de instalaciones y 
mantenimiento se crearon 2.000, llegando a un total 34.700; la venta y 
reparación del automóvil otros 2.000 situándose en 35.200 trabajadores y 
el comercio del metal creó 5.000 nuevos puestos y cerró el año con 
30.100 empleos. El dato es especialmente relevante teniendo en cuenta 
los ajustes en Ford. 
 


