
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 

Primero la Asamblea 
 

   Tras la reciente consecución de la asignación de la próxima generación del 

“KUGA”, situación que hay que valorar en sus justos términos, y de manera muy 

positiva, nos comprometimos desde UGT, tanto con la vicepresidenta como 

con el director de fabricación europeos, -Linda Cash y Dirk Heller-, a iniciar 

un periodo de negociación con los objetivos de renovar nuestro “acuerdo por el 

empleo” (2014-2018) y también de situarnos en las mejores condiciones de 

estabilidad y normalidad en la fábrica para afrontar futuros retos a partir de 2020. 
 

   El solo hecho de negociar un acuerdo colectivo en Ford, ya es un reto en sí 

mismo. En UGT ya lo hemos hecho en 16 ocasiones, más otros tantos 

motivados por diferentes situaciones a lo largo de la vida de la fábrica.          

Vamos a afrontar ahora el acuerdo colectivo pues, que hace el número 17.     

En este marco llevamos ya tres reuniones con la dirección, en las que de manera 

insistente nos traslada toda una serie de conceptos que pretende ajustar, revisar, 

congelar, etc. Todos con impacto directo en nuestros salarios. 
 

   Hoy la dirección de la empresa ha vuelto a insistir en los puntos que considera 

fundamentales para continuar siendo competitivos, con la intención de continuar 

mañana en una nueva reunión. Desde la sección sindical de UGT-FORD, ya 

manifestamos que ahora lo primordial es acordar el calendario laboral para el 

próximo 2018, tema que se ha tratado hoy, y hemos solicitado el aplazamiento 

de reuniones hasta que no celebremos nuestra asamblea de afiliados.   

Será a partir de entonces cuando UGT tome la palabra en las 

negociaciones. 

 

Desde la Sección Sindical de UGT-Ford, os animamos a 

participar en la Asamblea General de Afiliados/as que se 

celebrará este sábado 2 de diciembre a las 10:30 h.                  

en la sede de UGT-PV (c/ Arquitecto Mora nº 7, 46010 Valencia) 

¡PARTICIPA! 

Sección Sindical UGT-Ford                                              29 de noviembre de 2017 

NUESTRA 

OPINIÓN 
E-mail: rgarc124@ford.com 

Web: mca-ugtpv.org/ver/211 


