Resultados Referéndum Ford Almussafes (31-01-2018)
Acabado el recuento de las 17 mesas de votación, en las que votábamos el preacuerdo entre
CCOO/UGT/Empresa, el resultado es el siguiente:
Votos SI: 3096

51.23%

Votos NO: 2482

41.07%

Blanco: 96

1.58%

Nulos: 369

6.1%

Censo: 7561
Votantes: 6043

79.92%

Desde el Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metall (STM), en primer lugar, queremos felicitar a la
plantilla de Ford por su implicación, materializada con una participación del 79.92%, en el referéndum que
acabamos de celebrar. En segundo lugar queremos mostrar, una vez más, nuestra gratitud a todas aquellas
compañeras y compañeros que habéis confiado y respaldado con vuestro voto, la postura que defendía el
STM. Es decir, el NO a este Acuerdo.
A pesar de la falta de tiempo para explicar en profundidad el Acuerdo, a pesar de las mentiras de sus
defensores, a pesar de diseños de papeletas que multiplicaba los votos nulos y de la situación de la Opel,
que nada tiene que ver con la de la Ford pero que tanto influyó, más de 41% de la plantilla, habéis dejado
un mensaje claro y nítido a los firmantes de este Acuerdo.
Vosotras y vosotros habéis dado un paso adelante y, con vuestro voto NO, habéis alzado la voz para decir
que “no todo vale”, que estáis artos de recortes de derechos y salarios, mientras la empresa multiplica
beneficios, que basta de unos ritmos de trabajo inhumanos que tanto daño están causando en nuestra
salud, que no nos pueden condenar “sinedie” a comer bocadillos y en menos de 10 minutos, que ya basta
de presión y persecución y de injustos expedientes, sanciones y despidos.
Y lo que creemos más importante, con vuestro voto NO mantenéis bien altas las banderas del
inconformismo y de la disposición a frenar agresiones futuras.
Por todo ello, una vez más, os queremos dar las gracias por vuestro apoyo y confianza. Confianza que nos
anima y refuerza para seguir trabajando, con el objetivo de ser el referente sindical para mayor número de
compañeras y compañeros, cada día.

“Si no luchamos juntas, nos vencerán por separado”

Secretariado del STM en Ford

Almussafes a 31 de enero del 2018

