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VALENCIA. El consejo de adminis-
tración de la empresa pública que 
gestionará las estaciones de ITV 
en la Comunitat Valenciana de-
cidió ayer, en su primera reunión 
después de su constitución, quién 
será el máximo representante de 
la sociedad. Y el elegido por par-

te de Rafa Climent, conseller de 
Economía, fue Josep Antoni Al-
bert, actual alcalde de Albaida y 
dirigente del ala más nacionalis-
ta de Més, el principal partido de 
Compromís. 

Junto al nuevo director gene-
ral estarán  la secretaria autonó-
mica de Modelo Económico y Fi-
nanciación, María José Mira, 

como vicepresidenta primera de 
la sociedad, y la directora gene-
ral del Ivace, Júlia Company, como 
vicepresidenta segunda. 

Climent destacó que entre los 
objetivos de la sociedad se en-
cuentra la reducción de un 20 % 
en las tarifas más caras de Espa-
ña y la construcción de nuevas 
estaciones de ITV, así como mo-

dernizar las instalaciones de las 
existentes con iniciativas como 
la implantación de paneles sola-
res. 

Albert, licenciado en derecho 
sin experiencia en el sector aun-
que sí en la gestión pública por 
su papel de alcalde, llega a su 
puesto con un trabajo fundamen-
tal. Debe decidir en pocas sema-
nas si la Generalitat está prepa-
rada para comenzar a dar el ser-
vicio de forma directa a partir del 
1 de enero de 2023 o si, por el 
contrario, alarga unos pocos me-
ses la concesión actual. 

Hace pocos días las empresas 
que gestionan el servicio envia-
ron su propuesta de alargar la 
concesión casi medio año por los 
daños ocasionados por el Covid 
o contar con una indemnización 
de 7,6 millones de euros. Sin em-
bargo, desde la Conselleria de 
Economía ven estas cifras desor-
bitadas y ahora mismo barajan o 
dar dos meses o indemnizar con 
una cuota menor. Y sino, asegu-
ran que trabajan para dar el ser-
vicio de forma pública. Algo que 
las concesionarias creen que no 
es realista por los plazos.

Climent sitúa a un alcalde de Compromís al frente 
de la empresa pública que gestionará las ITV

La desaceleración 
económica impacta  
en unas empresas que aún  
no estaban recuperadas 
de la pandemia y siguen 
perdiendo empleo 

A. CERVELLERA 

VALENCIA. La desaceleración eco-
nómica que ya hace temer una ver-
dadera crisis en determinados sec-
tores comienza a agravarse en las 
empresas metalúrgicas valencia-
nas que emplean a casi 200.000 
personas en la Comunitat. Las prin-
cipales fábricas confirman que las 

expectativas de los próximos me-
ses son malas y algunos de los re-
ferentes del sector ya sufren huel-
gas. 

El sector del metal, en especial 
el más vinculado a la automoción 
que tiene como eje central a la 
planta de Ford en Almussafes, no 
había terminado de recuperarse 
de la pandemia cuando se vio gol-
peado por la crisis de suministros, 
que afectaba a sus materias pri-
mas. Además, después llegó la in-
flación provocada por los dispa-
rados precios de la energía. 

Ante esta situación el sector se 
ha sumergido en el pesimismo. 
Según el último informe de coyun-

tura de la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana (Femeval), 
las empresas otorgan una nota de 
un 3,6 a las previsiones futuras, 
un punto menos que en el ante-
rior trimestre. 

Y lo hacen porque son conscien-
tes de que las expectativas de em-
pleo no son buenas y mucho me-
nos las de inversiones. Pese a que 
la actividad ha aumentado algo 
más de cuatro puntos entre julio 
y septiembre respecto al año an-
terior el crecimiento anual está en 
un 1,8%, la mitad que la media es-
pañola. Y este leve repunte no ha 
podido evitar que se hayan perdi-
do casi 1.900 empleos en tres me-

ses hasta contar con un total de 
191.931. 

Los subsectores con una mayor 
demanda energética han sido los 
que se han llevado la peor parte, 
mientras que los talleres de co-
ches resisten mejor e incluso cuen-
tan con más trabajo. Ante la falta 

de producción de vehículos en 
plantas como la de Ford, que aún 
sigue con un ERTE en vigor, la gen-
te intenta alargar más la vida de 
su automóvil. Las más centradas 
en las exportaciones también 
aguantan bien. 

La complicada situación que vi-
ven las empresas está provocan-
do que las negociaciones para re-
novar convenios y aumentar sala-
rios para tratar que el trabajador 
no pierda poder adquisitivo se es-
tén complicando ya que muchos 
acuerdos están lejos de ser una 
realidad. De forma paralela, hay 
tensiones en firmas de la enver-
gadura de Kamax, que tiene una 
fábrica de tornillos en Museros y 
es proveedor de la automoción. 
Desde el lunes el personal está en 
huelga indefinida. 

El comité de empresa denuncia 
que la plantilla formada por casi 
300 personas «lleva años hacien-
do concesiones, buscando el diá-
logo y la coherencia, intentando 
siempre llegar al acuerdo a través 
de la negociación y el entendimien-
to, pero los constantes incumpli-
mientos de los acuerdos por par-
te de la dirección limitan seria-
mente la línea de negociación». 
Consideran que la empresa debe-
ría aumentar los puestos de tra-
bajo porque creen que se está so-
metiendo a los empleados a una 
sobrecarga de trabajo. 

«No hay recetas mágicas» 
El presidente de Femeval, Vicen-
te Lafuente, trata de levantar el 
ánimo a sus asociados al asegurar 
que, «aunque no hay recetas má-
gicas, las empresas del metal te-
nemos la disciplina, constancia, 
rigor, imaginación, audacia, ma-
durez y responsabilidad para ejer-
cer como motor de crecimiento». 

Pero también hace un llama-
miento a las instituciones al rei-
vindicar que es necesario que el 
esfuerzo «se vea reconocido me-
diante partidas económicas que 
impulsen modelos de negocio sos-
tenibles y resilientes como nuestra 
industria; que creen un sistema 
de formación que aumente la capa-
citación profesional y genere per-
files que nuestras empresas de-
mandan con urgencia; y eliminen 
duplicidades y burocracia que de-
sincentivan la creación y desarro-
llo empresarial como la falta la agi-
lidad en las tramitaciones de ex-
pedientes de nuevas actividades 
y licencias», sentencia Lafuente.

La crisis llega al metal: se hunden las 
previsiones y comienzan las huelgas

Línea de montaje de Ford Almussafes, para la que trabajan de forma indirecta decenas de empresas metalúrgicas valencianas.  D. TORRES

La plantilla de la fábrica 
de Kamax denuncia  
que la dirección incumple 
los acuerdos pactados  
con los trabajadores
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