
 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

QUEREMOS UN ACUERDO 
 

   Una vez celebrada nuestra asamblea de afiliados y haber aprobado la propuesta 

de acuerdo, durante esta pasada semana, hemos dado traslado a la dirección de la 

empresa del contenido de la misma, cuyos puntos fundamentales pasan por:        

el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios, salvaguardando la 

cláusula de revisión con carácter retroactivo a 1 de enero, el empleo, y el 

Plan de Previsión para la Jubilación. 
 

   A través de la Comisión del “Observatorio para el Empleo”, hemos alcanzado un 

principio de acuerdo que podrá garantizar la fijeza de los 304 compañeros y 

compañeras con contratos de origen en el 2015, así como la continuación de 

las jubilaciones parciales hasta 2021.  
 

   Esta situación supone un avance en la negociación, aunque es obvio que un 

posible acuerdo deberá responder a las legítimas aspiraciones de los trabajadores. 

Como venimos diciendo desde el mes de mayo, demandando la adjudicación del 

futuro KUGA, -ya una realidad-, tenemos el convencimiento de que                   

nos encontramos en unos momentos cruciales, y de grandes cambios en la 

industria del automóvil. Así lo constatan las continuas noticias que aparecen en 

los medios de comunicación. 
 

   En nuestro caso, ese momento de inflexión, sin duda, llegará entre los años 2020 

y 2021. Porque “Ford Motor Company” ha de apostar por qué productos 

(vehículos/motores), y dónde se fabricarán durante la próxima década. 

Será en esos años cuando se perciba el impacto de tales decisiones.        

Por ello, desde UGT apostamos por un acuerdo que permita mantener la 

estabilidad en la fábrica, y nos sitúe entorno a esas fechas en la mejor situación.  
 

   Pero no podrá ser a cualquier precio. A la vuelta de vacaciones la empresa 

deberá mostrar su voluntad de conseguir ese acuerdo global (2019-2021), 

que ofrecemos desde UGT porque es razonable y asumible, y abandonar los 

planteamientos cicateros que viene mostrando en la mesa de negociación.      

En UGT, desde luego, queremos ese acuerdo. 
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NUESTRA 

OPINIÓN 
E-mail: rgarc124@ford.com 

Web: mca-ugtpv.org/ver/211 

Desde la Sección Sindical de UGT-Ford, os deseamos unas felices fiestas 

y una mejor entrada de nuevo año, junto a vuestros familiares y amigos. 

 


