Resumen Comisión Consultiva (29-09-2020)
Acaba de finalizar la reunión de la Comisión Consultiva, en la que la Dirección de la empresa nos ha traslado
la siguiente información:

PRODUCCIÓN:
-Produciremos en la planta de Almussafes un nuevo motor 2.0 GDI, que será el que monten las Transit Connect
destinadas al mercado americano. Y lo haremos al menos hasta el 2024, fecha en la que llega el fin de ciclo de
esta furgoneta.
-Ford revierte la decisión de llevarse a Mexico la producción de la Transit Connect, destinada al mercado
americano, y la seguiremos fabricando aquí en Almussafes hasta su fin de ciclo en el año 2024. Recordad que
hablamos de unas 40.000 unidades que dejaban de fabricarse aquí y que ahora se revierte esa decisión. Por
lo tanto, seguiremos fabricando el 100% de las Connect, incluidas las que van al mercado americano.

Recambios: la empresa nos ha comunicado que los 8 compañeros que trabajan en “seguimiento de
materiales”, serán reubicados dado que esas operaciones ya no se harán desde Valencia.

ERTE: nos ha comunicado que, para adecuar la producción, están valorando cambiar de fecha alguno de los
días de ERTE. Y también pudiera ser que alguno de los días de ERTE parcial (60% de producción) pasara a ser
ERTE completo (cero producción ese día). Dijo que lo estaban estudiando y aun no podían concretar mas.

STM: desde nuestra sección sindical no tenemos más que alegrarnos de las buenas noticias que hoy nos ha
trasladado la empresa, y por ello felicitamos a cada una de las personas que trabajamos en Ford Almussafes.
Felicitar a la Dirección que es quien ha concluido el camino para que esta buena noticia se haya producido,
pero sobre todo felicitar a la plantilla. Felicitar a esas mujeres y hombres que, cada una/o desde su puesto de
trabajo, han sido los verdaderos responsables de que Ford Motor Company siga apostando por Almussafes
para nuevos productos e inversiones.
Queda mucho por hacer porque, aun siendo muy importantes estas noticias, la Dirección ha de seguir
trabajando y garantizar que Almussafes sea el destino de motores híbridos y nuevos productos para
fabricación de vehículos.
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