Resumen Consultiva de Ford (11-12-2019)
Tras una brevísima intervención del Portavoz de la empresa, haciendo un escueto recordatorio de la anterior reunión,
dio paso a los sindicatos:
UGT: Calendarios Motores: dicen que en la parte de “Montaje de Motores”, las fechas de las vacaciones se pueden y
deben acotar más. Y en “Mecanizados” no ponen problemas a su calendario, pero piden repetir el acuerdo que ya
firmó la UGT el año pasado.
Comedores: piden a la empresa que presente una oferta más concreta. Esta debe pasar por “dar cobertura” para que
toda la plantilla, que ahora hace uso de los comedores, pueda seguir haciéndolo en el futuro. Y añaden: “y en el futuro,
cuando negociemos un nuevo Acuerdo/Convenio, ya veremos”
Derechos Digitales: dicen que aún están revisando el documento y que en la próxima reunión presentaran propuestas
para mejorar el texto.

STM:
Calendarios de Motores: reiteramos que, el cambio de las vacaciones, se ha de llevar a cabo con personas
voluntarias. Para facilitar esa voluntariedad, proponemos un incentivo por parte de la empresa. Añadimos que dicho
incentivo podía ser económico o en días de vacaciones de disfrute individual.
Comedores: en línea a lo dicho por UGT, manifestamos nuestra disposición a negociar y esperamos una propuesta
mas concreta por parte de la empresa. Para STM es imprescindible garantizar que toda la plantilla pueda seguir
haciendo uso del servicio de comedores. Como ya dijimos en la pasada reunión, es un bien social muy importante y
que incide en la salud de las trabajadoras y trabajadores.
Derechos Digitales: dijimos que llevábamos varios puntos para mejorar el documento que nos dio la empresa, pero
que, dado que los compañeros de la UGT lo harían en la próxima reunión y por la premura de tiempo, casi mejor lo
dejábamos también para entonces y lo tratábamos al mismo tiempo.

CGT: Calendarios de Motores: que el adelanto de las vacaciones se haga con voluntarios/as.
Comedores: “es un beneficio muy importante para la plantilla, que se debe mantener. Y no firmaremos nada que
elimine puestos de trabajo”.
Derechos Digitales: lo expondrán en la próxima reunión.
CCOO:
Calendarios de Motores: al igual que STM y CGT, reclama que se aplique la voluntariedad.
Comedores: hicieron algunas preguntas (que la empresa no contestó) acerca del concurso para adjudicarse el servicio
de comedores.
Derechos Digitales: dijeron que el documento que presentó la empresa era innecesario dado que ya existe una
“directiva” (B 109) de Ford Motor Company, que es más detallada.
Y así finalizó la Consultiva. Próximos días celebraremos nueva reunión, de la que os informaremos puntualmente.
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