
 

2020’s, un gran desafío 
   Estamos a punto de entrar en una nueva década, que sin duda traerá la 

transformación de la industria del automóvil, durante tantas épocas impulsora 

de grandes cambios en la modernización de la sociedad.  

   UGT impulsó en solitario el Acuerdo Horizontes 2020’s, convertido 

posteriormente en el XVII Convenio Colectivo, con el objetivo de situarnos en la 

mejor posición para afrontar dicha transformación que, en el caso de Ford,          

todavía presenta muchas incógnitas. 

   Una de las decisiones, en esa estrategia emprendida por Ford Motor Company 

de “adelgazar” su volumen en Europa, ha sido el anuncio de adjudicar la nueva 

generación de los motores “Ecoboost” a plantas de México y Estados Unidos,              

lo que deja a Valencia en una situación más que delicada. Y a lo que             

hemos respondido por escrito de manera inmediata a la dirección de Ford. 

   Además, una vez haya finalizado el lanzamiento del nuevo Kuga después del 

próximo mes de marzo, y una vez se hayan estabilizado los planes de producción, 

habrá que analizar la situación del empleo en la fábrica.  

   Es evidente que vamos a afrontar situaciones complicadas durante los próximos 

años que serán difíciles pero decisivos en el devenir de la fábrica y           

del empleo, aunque a pesar de ello, vamos a seguir desarrollando nuestra 

acción sindical diaria, así como los planes de desarrollo de carrera.  

   Tal y como hicimos en el Acuerdo Horizontes 2020’s, desde UGT, atenderemos 

todas aquellas situaciones que vayan en dirección de potenciar nuestra planta,         

y que sirvan para colocar a Valencia en la órbita de las nuevas formas de 

movilidad, a través de un camino que ya ha comenzado y en el que la toma 

de decisiones va a ser constante.  

   Y es que para alcanzar el objetivo de ser pieza clave en Ford Europa que nos 

marcamos en nuestra Asamblea de Afiliad@s, los 2020’s van a suponer un gran 

desafío para la totalidad de la plantilla de Ford en España. 

 

Las delegadas y delegados de UGT en Ford,  

os deseamos unas felices fiestas y un próspero 2020. 
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