TRAS CASI UN AÑO
DE “TELETRABAJO”…
Es ya una evidencia que una nueva forma de trabajar se ha instalado en nuestras
vidas, y el teletrabajo ya es una realidad para multitud de trabajadoras y
trabajadores en todo el mundo, cambiando las relaciones laborales en muchas
empresas en tiempo récord.
Como

toda

situación

“novedosa”, requiere de un
análisis sereno. Y ver de qué
manera impactan en el día a
día

los

cambios

comportan

esos

que
nuevos

hábitos, al realizar las tareas
que

hasta

hace

poco

desarrollábamos de manera
distinta.
Desde

UGT,

hemos

solicitado a la dirección de
Ford en varias ocasiones
que se abra una mesa de diálogo y negociación al respecto de toda esta
nueva casuística sin obtener una respuesta concreta. Únicamente, buenas
palabras e intenciones, pero ninguna acción.

Lejos de quedarnos a la espera y poder vernos sorprendidos luego por cualquier
situación, o iniciativa unilateral de la empresa, hemos estado tratando este
asunto en el foro del CEEF (Comité de Empresa Europeo de Ford), donde el
colectivo de Técnicos y Administrativos de UGT de Ford, tenemos voz. En
esas reuniones hemos podido constatar que las casuísticas que afectan al
colectivo de Técnicos son muy similares en el conjunto de Europa.
El objetivo que pretendemos, salvaguardando las peculiaridades de cada
planta europea, es poder avanzar en la búsqueda de soluciones para lo
que desde UGT propusimos elaborar un documento sobre el teletrabajo
que pueda

servir

de

“acuerdo base”, con el fin de adaptarlo a las

distintas singularidades de cada uno de los países miembros: ONE FORD.
La

Dirección

de

Relaciones

Laborales,

es

consciente

de

nuestras

reivindicaciones en esta materia. De hecho en los momentos más críticos
de la pandemia se mostró sensible, priorizando el teletrabajo frente a la
asistencia presencial en la fábrica, tal y como venimos demandando.

¡AHORA SÍ

TOCA REGULARIZAR EL TELETRABAJO
EN FORD ALMUSSAFES!

