
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 
 
 

40º Aniversario de Ford España 

   El próximo día 18 de octubre Ford celebra el 40º aniversario del inicio de sus 
operaciones de fabricación en la factoría de Almussafes. Este hecho, sin duda, tendrá 
una amplia repercusión, tanto en los diferentes medios de comunicación como en el 
conjunto de la sociedad valenciana. 

   Para conmemorar este hito, la dirección de la empresa ha puesto en marcha un 
programa de visitas a la factoría para familiares de empleados. Sin ser novedosa en el 
tiempo -ya estuvo en vigor hace algo más de veinte años-, se trata de una iniciativa 
que, desde la UGT, veníamos demandando desde hace algún tiempo. 

   Y es que, a lo largo de 40 años, han sido tantos los hechos y situaciones acontecidas 
en esta fábrica que se hace imposible poder resumirlas en una hoja de opinión. Es por 
esto que, desde la UGT, hemos venido colaborando activamente con el diario 
Levante-EMV de cara al suplemento que, sobre la historia de esta planta, editará 
el próximo domingo, día 16 de octubre. 

   Y lo hemos hecho porque creemos firmemente -y así debe ser transmitido a la 
opinión pública-, que el principal mérito del éxito de esta fábrica es enteramente 
atribuible al conjunto de los trabajadores que han formado parte de la 
plantilla de Ford a lo largo de estas cuatro décadas.  

   Si algún mérito hemos podido tener en la Sección Sindical de UGT éste ha sido llevar 
el peso de las negociaciones con la Dirección -local, europea y mundial-, tanto en los 
mejores como en los peores momentos, con aciertos y con errores, pero siempre 
debatiendo en nuestras Asambleas de Afiliados. 

   Si esta planta se ha convertido en un referente a nivel global para el conjunto de la 
compañía se debe, indudablemente, a que su plantilla también lo es. Y así ha sido 
reconocido al tomar la decisión de celebrar en Valencia la reunión que el próximo 
mes de noviembre conmemorará el 20º aniversario del Comité de Empresa 
Europeo, con asistencia de representantes de todas las plantas del continente. 

   Desde la UGT queremos felicitar al conjunto de los trabajadores de Ford y, 
especialmente, a nuestra afiliación, reiterando nuestro compromiso con todos vosotros. 
Nuestro primer objetivo siempre ha sido -y seguirá siéndolo-, la seguridad del empleo. 

   Es de lamentar, sin embargo, la escasa sensibilidad demostrada por la dirección de la 
empresa no yendo más allá del citado programa de visitas de familiares de empleados. 
La UGT trabaja para asegurar el futuro de la factoría. Esperemos que dentro de diez 
años -cuando llegue el 50º aniversario y parafraseando a Henry Ford-, la dirección 
de la empresa haga un apropiado reconocimiento al valor principal de la 
compañía: los trabajadores.  
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