Resumen Comisión negociadora ERTE (29-10-18)
El portavoz de la empresa nos dice que señala el día 31 de octubre como Jornada Industrial y
que, si llegamos a un acuerdo en esta negociación del ERTE, también lo serían los pasados días
10 y 11. Pero tras este aparente gesto, llego con una propuesta que difícilmente no podemos
considerarla una provocación. Planteó complementar tan solo hasta el 70% de los salarios de la
plantilla afectada.
Planteó también que, como es preceptivo, los y las que tengas en su contador de vacaciones
más de los 7 días colectivos que restan hasta fin de año, habrán de disfrutar esos días (todos los
que superan los 7) antes de ir al ERTE.
Posiciones sindicales:
UGT: Pide el 80% del complemento salarial y una comisión de seguimiento del ERTE.
CCOO: definió la propuesta de la empresa como insuficiente, y preguntó si se excluían de este
ERTE a las personas que están contratadas con una jornada de 3.45 horas. La empresa le
respondió que NO.
STM: Le dijimos que el STM no podía más que considerar esta propuesta de la empresa como
una provocación. Y lo es porque, pretender que con los resultados que tiene Ford Almussafes
(575 millones de euros de beneficio, los últimos cuatro años publicados) estos días de no
producción los pague la plantilla, es cuando menos una manera provocadora de empezar la
semana y la negociación.
Le pedimos que hable menos de Ford Europa y piense más en Almussafes y en su plantilla. Esa
plantilla que es quien sufre cada día una tremenda presión y sobrecarga de trabajo, y quien ha
generado y genera esos beneficios de los que esta Dirección de Almussafes puede presumir en
Europa. Si, que piense en esa misma plantilla que tiene hipoteca, familia y letras que pagar, y a
las que quiere mandar a este ERTE perdiendo un 30% de su salario.
CGT: pidió el desglose de las ventas por modelos y meses de los años 2017 y el presente 2018.
Y pidió que se bajen los ritmos de trabajo, que vuelvan los comedores y que la Gerencia use
coches más baratos (A cargo de la empresa) y no de alta gama.
Próxima reunión, mañana martes a las 08:45 horas.
Secretariado del STM en Ford

Almussafes a 29 de octubre del 2018

