
 
 

                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

    
 

Nunca había pasado… 

   Con excepción de lo ocurrido en abril de 2009 -cuando más de 700 compañeros 
del turno de noche se encontraron con las puertas de la fábrica cerradas y un “ya le 
llamaremos” por toda explicación-, la situación del pasado día 15 de septiembre 
nunca había pasado y no puede volver a suceder. 

   Cierto es que nunca había pasado anteriormente en la historia de Ford Europa 
que se invirtieran alrededor de 2.300 millones en una planta en tan poco tiempo, 
creando más de 4.000 nuevos contratos en apenas dos años. 

   Nunca había pasado que Ford Europa decidiera trasladar una fábrica 
completa de un país a otro y que se lanzaran cinco vehículos nuevos del 
segmento superior en la misma fábrica en apenas tres años. Nunca había pasado 
tener tantas expectativas de futuro -durante la mayor crisis económica que se 
recuerda en el mundo occidental- para una plantilla tan numerosa. 

   Eso es lo que ha ocurrido en la fábrica. Hemos crecido mucho en poco tiempo y 
eso también ha generado algunas dificultades. El número de proveedores y su 
localización se ha multiplicado exponencialmente y, algunos, han visto cómo 
han pasado de tener que reducir su estructura a agrandarla muy rápidamente. 

   Por el contrario, nunca había pasado que la Empresa nos convocara a una 
reunión con el objetivo de parar la producción -tan necesaria en época de 
lanzamientos-, por falta de suministro de piezas de algunos proveedores, habiendo 
además ya “alertado” sobre ello a un turno de la plantilla. 

   Tampoco había pasado con anterioridad, y no esperamos que suceda en el futuro, 
que el resto de sindicatos que formaban el tripartito -que parece regresar aunque 
disimulado-, estén dispuestos a pactar una solución acordada más allá de “lanzar 
un brindis al sol” o “echar gasolina al fuego” para aumentar aún más un conflicto.  

   Siempre es mejor juzgar los acuerdos con la perspectiva que ofrece el tiempo. El 
pasado martes, día 15, la UGT acordó una salida pactada a un problema 
generado por la Empresa. Lo venimos haciendo desde hace más de 25 años. 
Ahora bien, la Dirección debe revisar la situación de algunos de sus 
proveedores porque -y así lo hemos dicho en los foros donde corresponde-, en el 
futuro pueden surgir situaciones que no controlemos pero, de la forma que 
ocurrió, nunca había pasado y, desde la UGT, no vamos a permitir que 
vuelva a pasar. 
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