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Los trabajadores de Ford
respaldan el nuevo acuerdo
Expansión. Valencia

Como se esperaba, la mayoría
de los trabajadores de la factoría de Ford en Almussafes
han dado su visto bueno al
nuevo acuerdo de competitividad que alcanzaron la semana pasada la dirección de
la empresa y los dos principales sindicatos en la planta,
UGT y Comisiones Obreras.
Un 68,63 por ciento de la
plantilla que dio su voto durante la jornada de ayer ratificó el preacuerdo alcanzado
para el período 2014-2018
que, entre otras cuestiones,
conllevará la creación de alrededor de mil empleos en el

segundo semestre de 2014,
con la recuperación del tercer
turno de fabricación que la
planta eliminó en 2009.
En el referéndum han participado 4.179 trabajadores,
que representan el 72 por
ciento de la plantilla. De ellos,
2.868 han ratificado el acuerdo, 1.043 han votado que no,
mientras que 268 han sido
votos blancos o nulos.

El 68% de los
trabajadores que
acudieron a las urnas
votaron a favor
del pacto hasta 2018

Junto con el compromiso
para recuperar el tercer turno
en 2014, lo que garantiza la
llegada de los modelos que
ahora se fabrican en Bélgica,
se han acordado 985 jubilaciones parciales hasta 2018,
cuyos puestos serán ocupados por trabajadores con contrato de relevo, lo que garantiza otros tantos contratos fijos.
En cuanto a la situación salarial, se ha acordado congelar los salarios hasta 2014; de
2015 a 2017 se garantiza un
aumento por encima del IPC
de medio punto, y en 2018 habrá una subida un punto superior al IPC.
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