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EDITORIAL
Negar la evidencia
Desde el último trimestre del año 2008 -momento en el que con la caída de
Lehman Brothers estalló la crisis financiera internacional-, hasta prácticamente
“el día de ayer”, hemos asistido a una especie de ceremonia de la confusión orquestada por los compañeros del Tripartito, empeñados en negar la crisis y afirmar que esta era un invento de la UGT.
Resulta por tanto pueril que, ahora, estos compañeros quieran negar
la evidencia. Porque es evidente que, aunque quieren hacer creer a la plantilla
que votaron la propuesta de calendario presentada por la UGT -dada la situación
de crisis general que padecemos en España-, en realidad, lo que han hecho es
asumir uno de los requisitos necesarios para hacer efectivos los compromisos
contraídos por la Empresa en el Acuerdo de Inversiones de 2007. Dicho de otra
forma, han asumido lo que tanto han negado y sólo están tratando de
justificar el giro de ciento ochenta grados que han realizado.
El calendario laboral de 2012 -para las Operaciones de Fabricación de Vehículos- se debe, no a la situación de crisis que estamos viviendo -situación más que
evidente-, sino a los compromisos adquiridos con la UGT por parte de la
dirección europea de Ford en el Acuerdo de Inversiones de 2007 que,
mediante refrendo de la plantilla, se incorporaron al vigente Convenio
Colectivo.
Si ya resulta sorprendente que aquellos que negaban la existencia de la crisis
ahora la reconozcan, es ciertamente patético que esos mismos compañeros, que
han estado durante cuatro años negando “el pan y la sal” al Acuerdo de Inversiones de 2007, ahora intenten cobijarse bajo su paraguas a la vez que continúan en su empeño de negar la evidencia. ¡Vaya un ejemplo de coherencia!
Y lo que es seguro es que, pese a todo -y los compañeros lo saben y por eso
actúan de la forma que lo hacen-, el Acuerdo de Inversiones de 2007 permitirá
que, cuando finalice esta terrible crisis, estemos mejor posicionados ante el
futuro porque tendremos las instalaciones renovadas y nuevos productos en exclusiva que lanzar al mercado.
Lamentablemente, la crisis -la más grave desde la instauración de la democracia en España-, se recrudece y nos ha situado en un escenario similar al que ya
vivimos en 2009. Ante la presentación del ERE por parte de la Empresa, la UGT
ha respondido presentando exactamente el mismo acuerdo que pactamos con
ella en el TAL, y que -una vez más-, firmamos en solitario en abril de 2009, y
que reproducimos en la página dos de este número de U.nidad.
Y decimos más: Si la dirección de la empresa quiere llegar a un acuerdo con el Comité de Empresa, la única posibilidad que tiene es respetar
al cien por cien el citado acuerdo del año 2009. De no ser así, en el caso de
que la Empresa quiera embarcarse en una postura cicatera, lejos de la convenida
en su día, será del todo imposible que en la UGT podamos, si quiera, contemplar
su propuesta.
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Actualidad
Visita de Alfredo Pérez Rubalcaba
El pasado día 21 de octubre, el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las últimas Elecciones Generales, Alfredo Pérez
Rubalcaba, visitó la factoría.
La visita del ex-Ministro se llevó a cabo tan sólo un día después
del anuncio realizado por la banda terrorista ETA sobre el cese definitivo de la violencia, una de las noticias más ansiadas por el conjunto de la ciudadanía desde hacía muchos años.
Debido a este asunto, al final del trayecto por la planta de Montaje y ante los requerimientos de los numerosos medios de comunicación que habían acudido a cubrir su visita, Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que atender una informal rueda de prensa, momento
reflejado en la fotografía que acompaña este artículo.

Comisión de Seguimiento de
la Recontratación: El TSJV
da la razón a la UGT

MCA-UGT gana las elecciones
en la Ribera Baixa
Delegados Sindicales Ribera Baixa - 2010-2011

El pasado día 11 de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en su Sala de lo Social,
dictó una sentencia a favor de la UGT -y en contra de
CCOO-, sobre las Comisiones de Trabajo que emanan del
Comité de Empresa.
En los fundamentos de derecho, el legislador deja meridianamente clara la diferencia que existe entre las comisiones negociadoras y las comisiones aplicadoras: En
las primeras deben estar representados todos los representantes de los trabajadores mientras que en las comisiones
aplicadoras -como dice literalmente el texto de la sentencia-, “el Comité de Empresa decidió efectuar una votación y
así se hizo, por lo que se debe estar al resultado de la misma. Máxime cuando la Comisión de Seguimiento de la Recontratación tiene su origen en un acuerdo firmado en octubre de 2009 entre UGT y Ford España que luego, por expresa voluntad de las partes que lo firmaron, se incorpora al
convenio vigente como anexo número doce”.
Este asunto nos ha hecho perder un tiempo valioso en el
pasado. Parece como si los compañeros de CCOO se
“empeñasen” en llevar a los tribunales situaciones que
mantienen más por intereses particulares que por necesidades de protección hacia los trabajadores de la factoría, objetivo primero que toda representación sindical debiera
tener. Harían bien en el futuro en no estar permanentemente intentando cambiar las reglas pactadas o establecidas en el seno del Comité de Empresa.
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Cuando estamos a menos de mes
y medio para
que termine
el año 2011,
podemos ya
afirmar que
MCA-UGT ha
vencido
en
las elecciones sindicales celebradas en la
comarca de
la
Ribera
Baixa.

Durante el periodo 2010-2011, MCA-UGT ha conseguido un
total de 94 delegados, que representa el 59,49% de los 158 delegados elegidos en la comarca. El último resultado importante fue
la elección de cinco delegados en la empresa KH.
Con estos resultados, MCA-UGT prácticamente duplica el número de delegados obtenidos por CCOO, aventajándola igualmente
en casi 28 puntos porcentuales.

Segunda puerta de acceso en el aparcamiento de Montaje
Recientemente y a requerimiento de los delegados de la UGT en el Comité Central de
Salud y Seguridad en el Trabajo, se ha habilitado una segunda puerta de acceso al interior de la factoría desde el aparcamiento de Montaje. De esta forma, los compañeros de
la planta de Montaje tienen un acceso más directo y seguro a sus vestuarios, disminuyendo el tránsito de personas a través de la puerta de acceso antigua que, por su ubicación
junto a una zona de tránsito de un elevado número de transportes, presenta un mayor
riesgo de accidentes por atropello.
Además, la medida se ha completado con la realización de una serie de acciones que
han solicitado nuestros compañeros de la UGT como ha sido la señalización, la iluminación del propio acceso, la adecuación de los pasos y pasillos peatonales, los aparcamientos de minusválidos y motocicletas, y la protección de la aristas cortantes de la valla de
acceso a la nueva puerta.
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Calendario Laboral 2012
Si quieres descargarte el Calendario Laboral de 2012, bien en tu ordenador, bien directamente en
tu móvil (a través de Bluetooth), puedes hacerlo en nuestra página web www.ford.mca-ugtpv
Del mismo modo, si deseas recibir nuestras informaciones en tu correo electrónico, envíanos tu
dirección a jgarc196@ford.com

