Resumen de la Comisión Consultiva (31-10-2019)
Acaba de finalizar la Consultiva a la que fuimos convocados esta misma
mañana.

Abrió la reunión el portavoz de la empresa, leyendo el comunicado de
Ford Estados Unidos a Ford Valencia, en referencia a la Planta de Motores.
De forma inesperada y a pesar de hacer hincapié en la excelente valoración del
factor humano de la planta y a los niveles de calidad, la Dirección de Ford
Motor Company, a través de este comunicado, nos traslada que el 90% de la
producción de motores que ahora mismo fabricamos y que exportamos a
EEUU, dejaremos de fabricarlos en Valencia en el 2024, y pasarán a
fabricarse en Estados Unidos.
Los motivos que alegan desde EEUU son, el ahorro en transporte y la
incertidumbre en las políticas arancelarias, además de los cambios
tecnológicos en las motorizaciones para vehículos de corte eléctrico.
El portavoz de la empresa, tras la lectura del comunicado, añadió que nos
volverá a reunir en cuanto disponga más información.
Todos los sindicatos hemos expresado nuestra contrariedad, ante esta pésima
e inesperada noticia para Ford Valencia, y que entre todos debemos buscar
alternativas a los aproximadamente 1000 empleados de la Planta de Motores a
partir del 2024. Hasta esa fecha el volumen de trabajo será alto.

Desde el STM entendemos que esta decisión es totalmente inexplicable e
injustificable. A pesar de ser conscientes de que las alocadas políticas de
Trump nos podrían dañar, esta planta ha demostrado de sobremanera su
profesionalidad y su buen hacer. Por ello, es mas injustificable este varapalo
para la planta de motores y para nuestra factoría en general.
Ahora es el momento de que la Dirección demuestre que está a la altura de la
plantilla y se ponga las pilas para buscar alternativas que garanticen
producción y empleo para Almussafes.
Desde el STM haremos todo lo posible para que en estos cuatro años se tomen
las medidas necesarias para garantizar empleo y futuro para esta planta.
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