
 

12 de enero: Asamblea en Almussafes 
 

   Iniciamos un nuevo año, que como primeras medidas sociales traerá la          

revisión salarial retroactiva como mínimo en un 1,2%, desde julio a diciembre del 

2018, más un aumento del 2,5% para este año 2019, más la aportación de la 

empresa del 1% del salario bruto al Plan de Generali para cada uno de los más 

de 4.114 compañeras y compañeros fijos, y la gratificación especial de enero que 

ya supera los 600 euros. Todas estas medidas, fueron objetivos aprobados en 

su día, en las asambleas de UGT. 

 

   Una vez negociados, conseguidos, y firmados por la sección sindical de UGT, son 

una realidad. Cabe recordar que Ford es la única o de las muy pocas fábricas que 

mantiene la cláusula de revisión salarial con carácter retroactivo, y ello es mérito 

de la mayoría absoluta que conformamos el conjunto de afiliados de UGT. 

Aprovechamos también para felicitar a los compañeros de las secciones sindicales de 

UGT en Lear, Autotrim, y Faurecia que han conseguido una vez más la confianza de 

los trabajadores, renovando las mayorías absolutas en el Polígono Industrial. 

 

   Ahora bien, este nuevo año 2019 va a ser extraordinariamente complicado.         

A los planes de producción que seguro no serán superiores a los de este año, sino más 

bien al contrario, hay que añadir el impacto que pueda tener para Almussafes          

la restructuración, -que la dirección de “Ford Motor Company” desde    

Estados Unidos-, ya dijo que iba a acometer para Europa, y que supondrá una 

enorme transformación. Estas decisiones, según la Compañía, se irán sucediendo 

durante los próximos 6 meses, y quizá requieran más de 2 años para su 

implementación. 

 

   Por ello, el Pleno del Comité de Empresa Europeo de Ford, hemos sido 

convocados el próximo 10 de enero a una nueva reunión con la dirección europea. 

De lo que allí acontezca, de la opinión de UGT al respecto, y también de los 

objetivos para las próximas Elecciones Sindicales, -ya que el tiempo ha hecho 

coincidir ambas situaciones-, informaremos y debatiremos el próximo día 12 de 

enero en la Asamblea General de afiliad@s, (Casa de la Cultura, Almussafes). 
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