Resumen de reunión con Inspección de Trabajo
25/03/2019
Esta mañana se celebró la reunión entre los cuatro sindicatos, con empresa y la Inspectora de Trabajo, sobre el
ERTE acordado por el bipartito empresa/UGT. Esta reunión tiene como objetivo que Inspección de Trabajo
elabore su informe sobre el ERTE.
Abrió la reunión la representación de la Empresa, exponiendo que este ERTE es por una bajada de producción
ya explicada, por falta de carga de trabajo. Que ha habido negociación de buena fe y todas las comunicaciones
según forma y plazos necesarios.
UGT: Que este acuerdo de ERTE fue ratificado por la mayoría del Comité de Empresa.
CGT: Hay alternativas al ERTE, como reducir producciones diarias, reduciendo cargas de trabajo como se ha
hecho en otras ocasiones. Pidió que la empresa pase la información a todos los sindicatos de los afectados por
el ERTE.
STM: Que rechazamos el ERTE porque además de apoyar lo que dijo CGT, se están haciendo muchas horas
extras, que en tiempos de ERTE no tienen justificación. Que es injustificable que acumulando record de
beneficios Ford Almussafes y la subvenciones públicas recibidas, la Dirección no complemente el 100% del
salario, para evitar que la plantilla afectada no pierda poder adquisitivo.
Volvimos a solicitar a los firmantes y a Inspección que se amplíe el número de componentes de la comisión de
seguimiento del ERTE, para que todos los sindicatos puedan formar parte de dicha comisión.
CGT y UGT estuvieron de acuerdo en el tema de las horas extras que explicamos a la Inspectora. La empresa
comentó que si en ritmos normales hacen falta hacerlas, ahora también.
La empresa dijo que no tienen por qué formar parte todos los sindicatos de la comisión por ser ésta de
seguimiento, no una comisión propia en sí. Y UGT que fue aprobado por la mayoría del Comité de Empresa.

CCOO no apareció en la reunión.

Y así finalizó la reunión. Cuando sepamos algo del informe de Inspección, os informaremos.

Secretariado del STM-Intersindical valenciana en Ford

Almussafes a 25 de marzo del 2019

