Resumen de la Consultiva de hoy:
Acaba de finalizar la reunión en la que como preveíamos se ha tratado el tema de la
planta de Motores.
Sorprendentemente, lo que era una situación “dramática” la semana pasada
(expresión utilizada por la Dirección de la empresa), ahora no lo es tanto, aunque ello
no signifique que hayan mejorado las ventas, sino que, según la Dirección, “la situación
es muy cambiante.
Así, según ellos, han renunciado a plantear el ERTE (Expediente de Regulación
Temporal de Empleo) previsto y lo que harán será aplicar el mismo acuerdo de
fabricación de vehículos (BAO). Es decir, reducción de jornada de aquí a Navidad. Esta
reducción, que afectará a la línea de montaje de la planta de Motores, será semanal y
NO diaria. Así, en los turnos rotatorios, en el turno de tarde la semana laboral será de
lunes a jueves (no trabajará el viernes tarde).
De este modo generarán una “bolsa de horas” igual a la de fabricación de vehículos,
que también les obligará a devolver seis sábados (en las mismas condiciones que BAO)
durante todo el año 2017.
Desde la representación social se le preguntó, por dos veces, si ello suponía que en el
próximo año 2017 habría un incremento de la producción, dado que se trabajarían
esos sábados obligatorios. La empresa contestó que no se sabe si subirá o no, pero que
devolverán los sábados.
Finalizó la reunión con el posicionamiento de las diferentes organizaciones sindicales,
sobre esta extensión del acuerdo de BAO a montaje de Motores, y que fue la siguiente:
UGT dijo si al acuerdo, y STM, CGT y CCOO dijimos NO.
Desde el STM entendemos que la plantilla de Ford Almussafes ha dado y da continuas
muestras de su buen hacer y de su capacidad para afrontar nuevos retos, lo que sin
duda nos ha llevado a ser planta referente en Europa para la compañía. Es hora de
que la Dirección actúe con la responsabilidad que la plantilla merece y se implique más
que nunca para seguir siendo una referencia también en fabricación de motores,
consiguiendo la carga de trabajo necesaria para garantizar el empleo. Porque esto son
simples parches que nos mantienen en la incertidumbre.

