Resumen de 2ª reunión Comisión Consultiva, por el Plan de Producción de Motores (16/04/2019)

Abrió la reunión el responsable de RRHH, haciendo un recordatorio de la anterior consultiva (08/04/2019) en la
que la empresa manifestó la necesidad de adelantar las vacaciones de verano a unas 138 trabajadoras/es de
algunas líneas de Mecanizados de la planta de Motores.
Tras ello, nos dice que finalmente el personal afectado serán 111 personas y no las 138 manifestadas
anteriormente.
Según este responsable de RRHH, y portavoz de la empresa, a día de hoy solo hay 58 voluntarias/os para cambiar
las vacaciones a Julio, por lo que aún faltan 53 para completar esas 111 personas que estiman necesarias. Por
ello propone abrir hoy el “periodo de consultas, para una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”,
tal y como es preceptivo, y continuar con esta negociadora a la vuelta de la semana de vacaciones.
Intervenciones sindicales:
CCOO: pregunta por la reducción de 138 a 111 las personas afectadas, a lo que la empresa le responde que “los
138 fue una cifra que se dio sin ajustar totalmente y que se ha reducido la asistencia en el turno de noche”.
Añadió que su postura ya la manifestó en la pasada reunión y cree innecesario repetirla.
STM: adujimos que hay otras alternativas posibles para atender esta necesidad que la empresa tiene de
incrementar la producción de piezas mecanizadas, pero que si la Dirección apuesta por esta salida, ha de ser
con personal voluntario. Por ello insistimos en que la empresa ha de incentivar, con un complemento salarial,
la voluntariedad para ese cambio.
Hablamos de un coste de apenas unos miles de euros, ya que solo son 111 personas afectadas, para una
empresa con enormes beneficios. Y cuando la plantilla ya tenía/tiene su calendario laboral legalmente acordado
y firmado y que ahora se le pretende cambiar. Por ello este complemento se hace imprescindible.
CGT: “con voluntarios estaremos de acuerdo, si no es con voluntarios NO.”
Presidente del Comité de Empresa: “esperaremos a la próxima reunión y ver qué posibilidades hay de
solución”.

Secretariado del STM en Ford
Buena jornada y mejor semana.
Almussafes a 16 de abril del 2019

