Resumen de la Comisión Consultiva (18-10-2019)
Acaba de finalizar la reunión de la Comisión Consultiva a la que fuimos convocados en la tarde ayer, para hoy a
las 15:00 horas.
Abrió la reunión el Portavoz de la empresa y, tras hacer un resumen de lo acontecido durante el presente año
(diferentes bajadas en los planes de producción previstos, que nos ha llevado al consumo de 13 días de ERTE, en
lo que va de año, en las plantas de fabricación de vehículos), nos traslada que hay una nueva bajada en sus planes
de producción.
Concreta esta bajada en 9.000 coches, en lo que resta de. Y propone un nuevo ERTE de cinco días, que los
concreta en el 4 y 5 de noviembre y 18, 19 y 20 de diciembre.
Justifica esta bajada en la inestabilidad del mercado, el Brexit, la transición a nuevos tipos de motorización
(híbridos, eléctricos, …) en detrimento del diésel.
Acaba proponiendo que nos constituyamos ya como Comisión Negociadora y nos reunamos lo antes posible
(señala el próximo lunes o martes como el día de la 1ª reunión de esta negociadora).
IMPORTANTE: este nuevo ERTE afectará solo a las plantas de fabricación de coches. A la de Motores, NO.
Posiciones sindicales:
UGT: muestra su disposición para acordar/firmar este nuevo ERTE y pide que sea en las mismas condiciones que
los anteriores (80% de complemento salarial).

STM: dijimos que nos pronunciaremos en la Mesa Negociadora, pero que nuestra posición será similar
a la del anterior ERTE. Es decir, que las personas afectadas no pierdan un solo euro y que, en caso de
despido, la empresa abone las prestaciones por desempleo que hubiera consumido en estos ERTEs, la
persona en cuestión.
CGT: muestra su posición contraria al ERTE, máxime cuando estas últimas semanas se están alargando turnos de
producción.
CCOO: para su posible firma, pide garantías de que no habrá mas ERTEs y se suma a la petición que el STM lleva
tiempo haciendo de que la empresa pague las prestaciones por desempleo consumidas, en caso de despido.

La semana próxima os informaremos puntualmente de todo lo que acontezca en la Mesa de Negociación.

Buena tarde y mejor finde.

Secretariado del STM en Ford

Almussafes a 18 de octubre del 2019

