
En la reunión respecto al ERE mantenida ayer,

la empresa ha dado respuesta a la petición de

UGT, y ha presentado un Plan de Bajas

Incentivadas con indemnizaciones casi
idénticas a las que pactamos UGT en 2009,

tal y como demandábamos, pero ha
condicionado el posible acuerdo para dar

salida de manera voluntaria a 350 trabajadores

a evitar nuevas contrataciones durante la

vigencia del Convenio Colectivo, es decir hasta

diciembre 2021.

   Ante el planteamiento de la dirección, cabe

destacar las siguientes consideraciones; en

primer lugar, que esa condición complica la
solución definitiva a este serio problema, -
como es afrontar 350 despidos-, ya que las

jubilaciones parciales pactadas en el XVII

Convenio Colectivo entre UGT y la dirección de

Ford, implican la contratación fija del relevista.

   En segundo lugar, desde el punto de vista de

UGT, todavía faltan condiciones económicas
y garantías a los planes de acompañamiento

que propone Ford hasta la edad de jubilación,

que estaban en el Acuerdo de 2009 con UGT,
y no aparecen ahora. 
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   Ante esta situación tan complicada, no es fácil

entender las alocuciones de algunos

“pregoneros”, salvo que obedezca a satisfacer a

la empresa en sus prisas, o que se trate de un

“desmesurado afán de aparecer los primeros en

el whatsapp”, aunque no se tenga nada que

decir. Ante tal despropósito cabría preguntarse:

¿apuntarse a qué? y ¿a dónde?, ¿acaso han

firmado un acuerdo, y no lo sabemos?, ni
siquiera se ha publicado la tabla de
indemnizaciones.
 

   Ya dijimos que las prisas no son buenas
consejeras, y muy difícilmente se podrán
cumplir los plazos que pretende la dirección.
El próximo martes UGT presentará una
propuesta de acuerdo que, si se acepta, entre

otras cuestiones implicará cambiar un artículo

del Convenio.
 

   Después habrá que desarrollar y explicar ese

posible acuerdo, porque el asunto que nos
ocupa es muy serio, se trata de 350
despidos. Alcanzar un acuerdo, será la única
solución posible.
 

Nota: mientras dure la crisis del Coronavirus, todas nuestras

comunicaciones serán distribuidas en formato digital, evitando

riesgos que pudiera conllevar la distribución en papel. 


