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Ja està bé!!
Sí, ya está bien; desde el STM no podemos entender la falta de previsión y respuesta, por
parte de la Dirección de la compañía, tanto a nivel local como europeo y mundial.
Es mucho lo que nos estamos jugando y su incapacidad e irresponsabilidad nos está llevando
a una situación muy complicada en pleno lanzamiento de dos de nuestros modelos (galaxy y
s-max).
¿Cómo es posible que cuando deberíamos estar llenando los concesionarios con estos
modelos, estemos reduciendo producción por falta de suministro de piezas (desde hace
meses)?. No es ni entendible ni permisible la inoperancia y la incapacidad para, en este
momento vital para Almussafes, reducir producción y personal, no ya por falta de demanda,
sino por esa recurrente falta de suministros de piezas.
Este sindicato, y la plantilla de Ford Almussafes, exigimos una acción inmediata por parte
de la Dirección de la empresa, para recuperar de inmediato la producción. De esa
negligencia no tiene la culpa la plantilla y por ello no hemos de ser nosotros, una vez
más, quienes paguemos las consecuencias.
Por lo tanto, y dado que es un tema puntual y coyuntural, la empresa no ha de prescindir de
ningún trabajador o trabajadora. Lo que ha de hacer es buscar soluciones inmediatas y
efectivas y recuperar los niveles de producción, que posibiliten el éxito del lanzamiento y no
repercuta en el futuro de estos modelos. Ya sabemos que 40 eventuales de unos 70 que
acababan en septiembre no han renovado, por lo que también exigimos que éstos sean
recontratados en cuanto se solucionen los problemas del suministro.

Si quieres estar informado o necesitas algo, envíanos un correo electrónico a stm@intersindical.org o tu número de whatsapp
contactando con nosotros.
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