
TRIBUNAS

Un examen
cabal

C oncluye un año extraordinariamen-
te difícil. La dimensión de los ajus-
tes llevados a cabo con la finalidad
de corregir el quebranto de las cuen-

tas públicas no ha sido plato de gusto para na-
die. El Gobierno ha hecho aquello que con-
sideró imprescindible en orden a salvaguar-
dar los intereses nacionales. Una tarea com-
pleja que le ha obligado a obviar aspectos sus-
tanciales de su programa electoral a tenor de
la gravedad de los acontecimientos sobreve-
nidos. Una carga tremenda derivada de la ne-
fasta herencia recibida. Desde luego los sacri-
ficios actuales permitirán mañana alcanzar el
horizonte de un porvenir mejor. Un futuro
inexistente de no haberse puesto en prác-
tica un conjunto de medidas reformistas de
gran calado cuyo objeto esencial estriba en
propiciar la recuperación económica, sentar
las bases para volver a crear empleo y hacer
viable el Estado del Bienestar. En este contex-
to sorprende que algunos aún se atrevan a dis-
cursear en tono apocalíptico como si nunca
hubieran gobernado durante los ocho años
anteriores. Una actitud que atenta contra la
inteligencia colectiva de los españoles que
son los auténticos paganos del fiasco que su-
puso el balance de gestión de aquellos que
ahora pretenden que eso se olvide. Un ejerci-
cio de amnesia que convierte hoy al socialis-
mo español en un barco a la deriva. El fra-
caso de Rubalcaba es la consecuencia directa
de una forma de entender la política basada
en la práctica sistemática de la demagogia y
de la mentira. Un lastre que impide a los so-
cialistas vertebrarse como una alternativa efi-
caz y creíble. Ahora bien dicha carencia no es
buena para la Democracia ni útil para la ciu-
dadanía. Todo Gobierno necesita contrastar
ideas y cerrar acuerdos con quienes desde la
oposición han de llevar la voz de una parte
importante de la sociedad española. La clave
del problema es que en estos momentos el so-
cialismo no puede ejercer ese papel porque
carece de rumbo. Un vacío mortal que le im-
posibilita para actuar con rigor, seriedad y fia-
bilidad en la escena de la vida pública. Urge
por tanto instarle a que recupere el espacio
propio de la izquierda moderada teniendo que
resolver previamente la renovación que exi-
ge su agónica situación interna. De nada sir-
ve demorar dicha catarsis. Es necesario que
los socialistas españoles dejen de asumir mo-
dos propios de un grupo antisistema y estén
en disposición de ofrecer algo más que su ac-
tual recurso permanente al barullo y a la pan-
carta. El PSOE está obligado a plasmar un pro-
yecto nacional coherente ajeno al cortopla-
cismo táctico si es que quiere ser escuchado
con respeto por una opinión pública que en
las urnas le sigue volviendo la espalda. En de-
finitiva ha de abandonar ya la desfachatez es-
téril de tanta altanería impostada, verificar
una autocrítica sincera y hacer sin excusas un
examen cabal. Más humildad, más solvencia,
más cordura, menos ruido confuso y ni una
sola trapacería añadida.
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H ace pocos días la prensa valencia-
na y española y otros medios de
comunicación especializados da-
ban la noticia: la Empresa Metro-

politana de Transportes Urbanos de Sao Pau-
lo, en Brasil, adjudicaba al consorcio forma-
do por Vossloh España y la brasileña T’Trans,
el contrato para el suministro de veintidós
tranvías del modelo Tramlink V4.

Con esta noticia se cierra con broche de
oro al 2012 y se consolida la trayectoria se-
guida en los dos últimos años por la planta
valenciana en Albuixech de Vossloh España,

El prototipo del Tramlik se presento al fi-
nal del pasado año y en
enero ya circuló en prue-
bas por las líneas tranvia-
rias de Valencia: desde en-
tonces se han contratado
13 tranvías para Rostok
(Alemania) y los 22 tran-
vías para Sao Paulo

Otro tanto pasó con la
locomotora EURO LIGHT
presentada en INNO-
TRANS-Berlín en el 2010
de la cual se han contrata-
do 15 unidades para el ope-
rador ferroviario británi-
co Beacon Rail Leasing Li-
mited/Direct Rail Servi-
ces.

También tenemos que
añadir las unidades con-
tratadas de la familia Tren-
Tram (similares a los que
circulan por las líneas de
FGV en Alicante): 25 uni-
dades tipo City Link Net
2012 para la ciudad de
Karlsruhe y otras 8 unida-
des para la ciudad de
Chemnitz, ambas en Ale-
mania.

A estos contratos que
son de proyectos de vehí-
culos ferroviarios recien-
tes, habría que añadir con-
tratos de productos expe-
rimentados y totalmente
consolidados como la lo-
comotora EURO 4000, de
las cuales se ha contrata-
do 14 unidades para los fe-
rrocarriles israelitas, 10 para Europorte (Fran-
cia) y 6 para Beacon Rail Leasing Limited /
Voies Ferrees Locales et Industrielles (Fran-
cia) y las 24 locomotoras EURO 3000 para los
ferrocarriles israelitas.

La lista es extensa y demuestra dos cosas:
la eficaz y exitosa gestión del equipo de di-
rección de la planta valenciana y la confian-
za depositada en el mismo por la matriz ale-
mana y la consolidación de unos potentes
equipos de ingeniería de diseño propio, ca-
paces de diseñar vehículos ferroviarios tan
diferentes como potentes locomotoras y
ligeros vehículos ferroviarios de pasajeros
como tranvías articulados de piso bajo y uni-
dades de Tren Tram o suburbanos.

También expresa con rotundidad la ren-
tabilidad de la inversión en I+D+i y su coro-
lario: fabricar productos con alto valor aña-
dido y nivel tecnológico, conseguir contra-
tos, obtener beneficios y poder reinvertir para
consolidar la industria y el empleo, lo que no

sea esto es como el humo cuando se quema
la paja de arroz en la marjal.

Esto que venimos relatando demuestra
que la industria valenciana existe y además
exporta, que hay numerosos ejemplos, como
este de Vossloh, de los cuales los valencianos
deberíamos reconocer y celebrar, reforzan-
do nuestra autoestima que desde hace tiem-
po se ve interesada y arteramente atacada.
Valencia es mucho más y lo de Vossloh Espa-
ña debería ser el paradigma del modelo pro-
ductivo valenciano si queremos mantener
la industria en un mundo globalizado; esta-
mos hablando de innovación tecnológica, di-
ferenciación del producto e internacionali-
zación productiva

Pero todo esto, que es el presente, no nace
ni viene de la nada ni de repente; en este ne-
gocio no hay pelotazos ni milagros. La tradi-
ción exportadora de la industria metalúrgi-
ca ferroviaria valenciana viene de muy lar-
go y de la mejor tradición empresarial e in-

dustrial valenciana y española, de las cuales
Vossloh España es la muy digna heredera y
continuadora.

La vieja fábrica valenciana de MACOSA
en la calle de san Vicente, bajo la dirección
de empresarios valencianos ilustres tales
como Juan Villalonga Villalba y sus suceso-
res, Joaquín Reig Rodríguez y Joaquín Reig
Albiol, abrió a principio de los años 70 el ca-
mino de la exportación, y precisamente para
Brasil. La historia vuelve a sus mejores ejem-
plos.

A los largo de los años 1971/72 y siendo
MACOSA el licenciatario y asociado español

de la división ferroviaria
de General Motors, la Elec-
tro Motive Division
(EMD), se construyeron
en la planta valenciana y
exportaron un total de
100+54 locomotoras del
modelo de G 22 CU y G22
CU de mediana potencia
(1.650 HP) para la Rede
Ferroviaria Federal, SA
(RFFSA) de Brasil.

En 1972, MACOSA es la
sexta empresa exportado-
ra española, y la primera
valenciana, y al siguiente
año la Orden de Presiden-
cia del Gobierno de 9 de
noviembre, otorga a MA-
COSA la carta de exporta-
dor de 1ª categoría para el
trienio 1973/75.

Pocos años más tarde,
en 1979, se consiguieron
nuevos contratos para las
empresas ferroviarias bra-
sileñas: 30 locomotoras de
gran potencia del modelo
EMD GT 26 CU-2 de
3300HP para la Com-
panhia Vale do Rio Doce
(CVRD) y otras 36 loco-
motoras de gran potencia
del modelo EMD SD40-2
de 3300 HP para la Rede
Ferroviaria Federal, SA
(RFFSA).

Sobre estas últimas lo-
comotoras habría que re-
saltar que dicho modelo

SD40-2 de EMD se considera como la mejor
locomotora diesel-eléctrica de su clase jamás
construida, de la cual las exigentes compa-
ñías ferroviarias privadas norteamericanas
adquirieron entre 1966 /1986 la friolera de
5.700 unidades. Todas ellas se construyeron
en los talleres de La Grange (USA) y London
(Canada).

Pues bien, las únicas locomotoras tipo
SD40-2 construidas fuera de Norteamérica
fueron las 36 de MACOSA, lo cual acredita el
nivel alcanzado por la fábrica valenciana y la
confianza de EMD con su asociado español.

Treinta años más tarde, la planta valencia-
na de Vossloh diseña y construye la EURO
4000 la locomotora diesel-eléctrica más po-
tente de su clase que se ha construido en Eu-
ropa de las cuales lleva entregadas y en fase
de construcción un total de 95 unidades

Otro día seguiremos hablado de la indus-
tria valenciana. Recuperar su historia es or-
denar el presente y levantar el futuro.

La tradición exportadora
de la industria valenciana
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