Resumen Comité Empresa de Ford Almussafes (07/09/2020)
Acaba de finalizar el Comité de Empresa que contaba con los siguientes puntos en su orden del día:
1) Ratificación ERE, ERTE y Comisión de Seguimiento.
2) Comisiones de Trabajo.
3) Información Comité de Empresa Europeo de Ford.

Ratificación ERE, ERTE y Comisión de Seguimiento:
UGT: Ratifica tanto el ERE como el ERTE (Sept. a Dic. Del 2020) y nombra al Presidente y Secretario, ambos
de UGT, como representantes en la Comisión de seguimiento.

STM:
-

-

-

Nos mantuvimos en nuestro rechazo al ERE, como ya hicimos en su momento, dado que había sido
rechazado por una amplísima mayoría de nuestra afiliación. Lo hicimos porque, entre otras cosas: no se
respetaba el criterio de antigüedad para las bajas incentivadas, se congelan las bases de cotización para
los mayores de 55 años que se acogieron a las bajas, no se abonaban las prestaciones por desempleo
consumidas en estos ERTEs y, por último, porque consideramos que la indemnización económica era
mejorable.
Nos mantuvimos en el rechazo al ERTE, por los motivos también ya expuestos: que la empresa se negara
a incrementar el complemento salarial por encima del 80%, a pesar de que muchas compañeras/os llevan
acumulados centenares de días perdiendo el 20% de su salario, y que la empresa se niegue a abonar las
prestaciones por desempleo consumidas en caso de despido.
En cuanto a la composición de la Comisión de Seguimiento del ERTE, propusimos que formáramos parte
los cuatro sindicatos o, si la mayoría sindical (UGT) no aceptaba eso, que uno de los dos fuera del STM,
ya que nos pertenece atendiendo a la proporcionalidad de las últimas elecciones sindicales.

UGT se negó a cualquiera de las dos posibilidades y siguió adelante con su propuesta.

CCOO presentó dos propuestas. En una apoyaba el ERE y en la segunda rechazaba este último ERTE
negociado.
CGT también presentó dos propuestas, en las que rechazaba ambos expedientes (El ERE y el ERTE).

Comisiones de Trabajo:
UGT nos comunicó dos bajas como delegados en sus listas (compañeras Raquel y Rebeca), que ocupaban
responsabilidades en algunas comisiones, que serán sustituidas por otras delegadas/os.

Información Comité de Empresa Europeo de Ford:
El Presidente nos trasladó una breve información sobre el Comité de Empresa Europeo, celebrado el pasado
miércoles por videoconferencia. Nos vino dijo que Ford ya vendió el 50% de lo que le quedaba en una fábrica
de cajas de cambios, y con ello ya no tiene planta ni participación alguna en territorio francés. Añadió que
las dificultades se extienden en todas las plantas y así dijo que: en Colonia tienen programados también 18
días de ERTE y en Sarlouis también tienen ERTE aunque algunos días menos (no concretó).
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