Resumen de la Comisión Consultiva celebrada hoy en Ford:
Acaba de finalizar la reunión de esta Comisión “negociadora” en la que no hubo avance alguno.
El responsable de la empresa tomó la palabra y comentó que UGT y STM se habían dirigido a la Dirección
para abrir una negociación, y también ccoo había lanzado una hoja informativa, pero ninguna de las tres
fuerzas proponía medidas concretas. Añadió que el coste de mantener la actual plantilla, con la producción
actual, es de unos 5 millones en salarios hasta el fin de año y que había que buscar soluciones “serias”.
Finalizó su intervención convocándonos a una nueva reunión para el próximo lunes a las 12:00, en la que
espera que llevemos propuestas concretas para ahorrar esos 5 millones.
Posiciones sindicales:
UGT: “el lunes presentaremos una propuesta que la empresa tendrá muy difícil rechazar”. No dijo nada de
por dónde irá esa propuesta.
CCOO: reclama que se siga utilizando las jornadas industriales.
STM: No entendemos que cuando se dan situaciones problemáticas (fallos de previsión en la producción,
fallos de suministro de cajas de cambio, suspensiones, etc.), de las que la plantilla es ajena, siempre se
pretenda que seamos las trabajadoras y trabajadores los que asumamos el coste.
También le dijimos a la Dirección, que esperamos de ellos que el lunes acudan a la reunión con otro
animo negociador y mas constructivo, porque no se puede venir a una negociadora hablando solo del
coste de mantener la plantilla y sin tener en cuenta la responsabilidad que esta empresa ha de tener
para con su plantilla, que en definitiva somos las y los que hacemos que las cuentas de resultados lleven
5 trimestres de beneficios record.
CGT: en la misma línea que el STM, pidió a la empresa que asumiera el coste dados los beneficios
acumulados los últimos trimestres.
Sin más finalizó la reunión, quedando convocados para el lunes a las 12:00. En cuanto finalice os
informaremos.

