Se acaba de llegar a un Acuerdo para la prórroga del actual ERTE, del que os pasamos el texto. Lo ha firmado
tan solo UGT y se mantienen las mismas condiciones.
Como veis son 14 días, repartidos de la siguiente manera:
Noviembre: los lunes 9, 16 y 23.
Diciembre: lunes día 7 y los tres días inmediatamente anteriores a las vacaciones de Navidad, es decir, los días
21, 22 y 23.
Enero: lunes 4 y martes 5, lunes 11 y martes 12, lunes 18 y martes 19, y lunes 25.
Por otra parte, y como podréis ver en el Acuerdo, a las líneas de montaje de la planta de Motores, se les cambian
de fecha dos días previstos de ERTE para este mes. Se trata de los días 20 y 27, que se pasan a los días 16 y 23
para que coincida el paro con las plantas de fabricación de vehículos.

Posiciones sindicales:
UGT: dijo que firmaría el acuerdo y le pidió a la empresa que nos diga los planes de producción para el próximo
año o al menos que nos diga cuando lo va a decir.

STM: le dijimos que, entre otras cosas, mantenemos nuestra petición de que la empresa incremente el
complemento salarial por encima del 80% actual, más aun teniendo en cuenta la cantidad de días/meses que
acumula la plantilla perdiendo el 20% de sus salarios.
También le dijimos que entendemos que es complicado comprometer un volumen de producción para el
próximo año, dado que no sabemos cuál será la evolución de la pandemia y con ella la del mercado
automovilístico. No obstante, manifestamos que no es comprensible y difícilmente justificable que la
compañía nos mantenga durante casi tres años con la incertidumbre de cuáles son sus planes para Europa.
Necesitamos y merecemos conocer la adjudicación de nuevos productos para la planta de Motores, y también
de fabricación de vehículos, para dar tranquilidad a esta plantilla que tantos logros y beneficios proporciona
a la multinacional.
Tras las peticiones de STM y UGT, la empresa se comprometió a trasladarnos esos planes de producción en el
primer trimestre del 2021.
CCOO: puso en duda la legalidad de la prorroga y manifestó que lo está consultando con la administración.
CGT: mantiene su petición de que se reduzca la velocidad de la cadena y así se evitarían los días de ERTE.
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