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“ERTE EN FORD:

CALLA DETROIT

TIEMBLA ALMUSSAFES”

- LEVANTE EMV 10 OCTUBRE 2021 -

Un titular como este puede resultar
aterrador, pero de algún modo nos
muestra el sentir de los que formamos
este gran equipo de Ford Almussafes,
tras la decisión firme por parte de la
Compañía de abordar el futuro de Ford
en Europa durante los próximos meses.

Nuestra actitud en estos tiempos, la de
siempre: poner en valor la capacidad
de esta plantilla, convencidos del buen
trabajo que se realiza y de la Unidad que
nos hace remar en la misma dirección.
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En una semana y media hemos pasado de
abordar un ERTE a tener que plantear una
estrategia que asegure un buen futuro
para Almussafes, una situación compleja
que se puede explicar leyendo los innumerables artículos de prensa publicados
durante los últimos días, y cuyos links os
dejamos a continuación.

“FORD ALMUSSAFES, AL BORDE DE ELIMINAR EL TURNO
DE NOCHE: LA DIRECCIÓN REORGANIZA LA FÁBRICA
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Ford parará Almussafes dos de cada
tres días hasta 2022 por la falta de chips
u La dirección plantea para el cuarto trimestre el ERTE más duro por la crisis de semiconductores tras constatar que no tiene
componentes para producir la semana que viene uLa primera propuesta apunta a que la factoría se detendrá 33 jornadas
MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

°Ì Sobre la bocina y más duro que
nunca. La dirección de Ford Almussafes trasladó ayer a los sindicatos de la factoría la propuesta de
un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
con el que busca capear la crisis
de los semiconductores hasta final de año. Según informaron a
este diario fuentes de las organizaciones sociales presentes en la
reunión, la compañía apenas
valenciaplaza.com
Fecha Publicación: viernes, 01 de octubre de 2021
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Valor Publicitario:
3217,30
ciones
no€ fueron buenas tras las
V. Únicos: 27732
primeras propuestas, que plan-

tean más de una treintena de jornadas de paros totales y un recorte en las condiciones económicas
y sociales pactadas en los anteriores expedientes. Por eso, ambas
partes se han emplazado a seguir
negociando hoy.
Una cita que debe acabar en
fumata blanca sí o sí, pues lo único firme que salió de la comisión
consultiva de ayer fue que el expediente abarcará todo el último
trimestre y que la planta de vehículos detendrá al completo su actividad desde este mismo lunes y
hasta el 13 de octubre, por lo que

no hay margen para negociaciones fallidas. Y es que, aunque
«existen pedidos de sobra» según
trasladó ayer la dirección, la factoría no dispone de componentes
para seguir produciendo ni siquiera esta próxima semana, una
situación que ilustra lo imprevisible de la crisis actual. Para la planta de motores, que exporta el 90 %
a EE UU, todavía no se concretó
ningún movimiento.
Según confirmaron tanto desde UGT como desde Intersindical, la primera cifra planteada por
la compañía son 33 días de paros

NUEVO ERTE HASTA FINAL DE AÑO

La crisis de los microchips vuelve a sacudir a Ford Almussafes con 33 días de paro en la producción
FORD ALMUSSAFES
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1/10/2021 - VALÈNCIA. La crisis mundial de los semiconductores vuelve a parar la producción en la

de Ford
en Almussafes.
Un desabastecimiento que ha provocado que la planta valenciana se vea
cha: sábado,factoría
02 de
octubre
de 2021
obligada a acometer un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta finales de año.
cha Publicación:
sábado, 02 de octubre de 2021
Un ajuste que supondrá que la producción se suspenderá durante 33 días en los próximos tres meses.

gina: 38
Así se lo trasladaba este jueves la dirección a los sindicatos en una reunión en la que se ponía encima de la
documentos:mesa
1 la delicada situación que atraviesa la factoría por la escasez de estos microchips en el mercado y que
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CaixaBank prevé cerrar unas 150
oficinas en la Comunitat en la primera
quincena de diciembre
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comarcal por parte de Ribera Salud

3

La Comunitat Valenciana notifica 182
nuevos casos de coronavirus y dos
fallecimientos más
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promoción de la investigación científica
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Ford Almussafes plantea un nuevo
ERTE de 33 días por la falta de
microchips

La Conselleria de Sanidad publicó ayer una orden en el Diari Oficial de la Generalitat
Según los sindicatos, la (DOGV) que modifica algunas
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Diaria delTirada:
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medidas
de la desescalada
multinacional
óvalo ha

lleva meses convulsionando al sector del automóvil mundial. De hecho, la falta de estos semiconductores ha
sido el causante de varios de los paros en la planta valenciana en los últimos meses. Y es que estas piezas son
imprescindibles para garantizar el correcto funcionamiento eléctrico del vehículo.
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Almussafes plantea
un nuevo ERTE por
la falta de microchips

evante EMV

La empresa abre la
puerta a rebajar las
prestaciones sociales
y económicas de los
trabajadores afectados

la por segura ya que es posible que
sufra ligeras modificaciones tras
el encuentro de hoy. También
debe dilucidarse si habrá parte de
la plantilla afectada por el ERTE
de forma rotatoria los días en los
que no haya paros, como ha sucedido en los anteriores.
En todo caso, parece evidente
que a la planta valenciana le espera un fin de 2021 al ralentí, con
más jornadas de ERTE que de trabajo. Este último expediente
planteado ayer, además, va a ser
con diferencia el de mayor alcance. Excede con creces la duración
de los dos anteriores, planteados
también por la falta de componentes, que incluyeron en torno a
20 días de paros totales, unos
1.400 empleados afectados al día
y que acarrearon la suspensión
del turno de noche durante cuatro meses.

- EL ENCUENTRO GENERA
EXPECTACIÓN EN LA PLANTILLA -

Begoña Torres

Recorte en color % de ocupación: 41,25

totales cuando quedan 55 laborables hasta final de año, casi dos de
cada tres. Pero el secretario del comité de empresa y portavoz de
UGT, José Luis Parra, rechazó dar-

Será este viernes cuando, de nuevo, se reúnan los representantes de los trabajadores con la compañía para
explicado
que se ha visto
conocer más detalles del nuevo ajuste laboral. No obstante, lo que ya ha trasladado la dirección es
que los
primeros paros empezarán la próxima semana y afectarán a la producción de vehículos entre el 4abocada
y el 13 de
a tomar esta decioctubre, confirman a este diario fuentes de UGT.

· Begoña Torres - valenciaplaza -

que entraron en vigor el martes y estarán vigentes hasta
el 9 de octubre en la Comunitat Valenciana, puntualizando que el baile está permitido en el ocio nocturno «sin
«menos afectadas» por la uso de la pista o similar» y que
crisis de suministro de los hay que dejar un asiento limicrochips, en compara- bre entre cada grupo de persoción por ejemplo con las de nas en los cines, teatros o auAlemania o Rumanía, que se ditorios.
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ten
Además, el ajuste se extenderá durante los próximos tres meses, es decir, hasta finales de año. Así,
la pedidos de sobra» y de
actividad se detendrá en la planta durante 33 días, lo que supondrá que Ford Almussafes esté más
días parada
que
la factoría valenciana es
que con la producción en marcha dado que en lo que queda de año quedan 55 laborables.
una de las plantas de Ford

Ford detendrá todas sus plantas europeas
la próxima semana tras quedarse sin chips
CaixaBank prevé cerrar 150 oficinas en la
C. Valenciana a principios de diciembre

u La empresa alcanza un acuerdo con el sindicato mayoritario (UGT) para un nuevo ERTE que dejará sin actividad durante 33
días a la planta de vehículos y otros 15 la de motores uLa dirección mantiene las prestaciones tras amagar con recortarlas

Prevé un nuevo expediente de 33 días
de aquí a final de año con parada total
en las plantas de Motores y Vehículos

El octavo ERTE
en la factoría

#SoloHayUnCamino #UGTTuSindicatoUtil
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Ford avanza una reestructuración en
Europa y que fabricará menos modelos
u La dirección de Almussafes traslada a los sindicatos una realidad «cruda» sobre la situación del negocio europeo y abrirá
una mesa de diálogo con la parte social para abordar futuras remodelaciones de las que solo el Kuga parece estar a salvo
MATEO L BELARTE. VALÈNCIA

 Las nubes siguen instaladas sobre la factoría de Ford Almussafes.
Ayer, en el primer día de paros por
el enésimo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE)
que sufre la plantilla, la dirección
de la multinacional citó a los sindicatos a una reunión «urgente» sobre «el futuro» de la factoría valenciana. Según apuntaron fuentes de
la parte social a este diario, fue un
encuentro «complicado» y «muy
poco habitual» en el que la dirección expuso «en crudo» el «complejo escenario» que atraviesa la
división europea de la marca del
óvalo. Como consecuencia y según
informó UGT, sindicato mayoritario en Almussafes, «Ford va a llevar
Es
noticia La Palma WhatsApp MasterChef Yotuel Covid Noticias hoy Reino Unido Anorexia
a cabo el rediseño de su negocio en
Europa» y «lo hará apostando por
fabricar menos modelos», según
reza el documento.
El detalle de las cifras expuestas
por la dirección no trascendió por
motivos de confidencialidad, pero
la inquietud se percibía entre los
representantes laborales al término de una reunión que se alargó
más de lo previsto inicialmente.
«Es un cóctel explosivo», reconoEUROPA PRESS
cía una fuente presente en la reu- Trabajadores de la planta de vehículos de Ford Almussafes, en imagen de archivo.
nión para ilustrar la coyuntura por
En este contexto, la dirección y cho, UGT habló de que afronta esas
la que atraviesa la compañía en Eu- y también un cambio en el catálogo actual, según UGT.
el comité de empresa acordaron negociaciones en un «escenario
ropa.
Aquí es donde cabe encontrar abrir una mesa de diálogo para complejo» y con «incógnitas sin
El Kuga, la «joya de la corona»
un rayo de esperanza para Almus- concretar los próximos pasos en despejarse». Entre otras, si habrá
«El sector se está empequeñecien- safes, que es la única fábrica euro- un clima de incertidumbre. De he- carga de trabajo suficiente para las
do por los cambios en la movilidad, pea que produce el Kuga, el vehícuatro plantas europeas de vehíluego llegó la pandemia y ahora la culo que mejor rendimiento le está
culos, las cuatro de motores y sus
crisis de los semiconductores», reportando a Ford en el viejo conrespectivas plantillas.
enumeraba esa misma fuente. Por tinente, algo que confirmó la em- Los sindicatos muestran
Este aviso llega en pleno replieeso, Ford parece decidido a ahon- presa ayer según supo este diario.
gue de la firma hacia EE UU. De hedar en un proceso de reestructura- «El Kuga da la rentabilidad espera- sus dudas sobre si
cho, la pasada semana anunció
ción que inició en 2018 con el cie- da, pero otros modelos no tanto. Es habrá suficiente carga
una inversión de casi 10.000 millorre de varias plantas europeas y nuestra joya de la corona y eso es de trabajo para las
nes de euros en su país de origen
cuyo alcance todavía es una incóg- una ventaja», admitían fuentes sinpara abrir cuatro nuevas fábricas,
nita. El movimiento implicará esa dicales, que no hacían pronósticos cuatro plantas de la UE
donde producirá vehículos cero
reducción de modelos a producir sobre los otros modelos.
emisiones mientras viene recor-

lmundo.es

ación: martes, 05 de octubre de 2021

ario: 5513,16 €
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Las ventas
se hunden
otro 17 %

AFRONTA DESDE 2020 UN ERTE CADA TRIMESTRE -

u La escasez de microchips y
la pandemia han lastrado las
matriculaciones de turismos
y todoterrenos en la ComuniFestivos
2021 Top models
tat Valenciana en septiembre, donde han sufrido una
caída del 17 % respecto al
mismo mes del año pasado,
hasta las 5.251 unidades, lo
que supone el 8,8 % de las
ventas nacionales. Se trata
de un descenso superior al
del conjunto nacional, donde
las matriculaciones de este
tipo de vehículos también se
han hundido un 15,7 %, hasta
las 47.584 unidades, según
los datos ofrecidos en la jornada de ayer por las patronales Faconauto, Anfac y Ganvam. J B VALÈNCIA

“De la Covid a los microchips:
Ford Almussafes suma más de 100 días
de paro total desde marzo de 2020”
· Begoña Torres - valenciaplaza -

MOTOR

Ford Almussafes abre un proceso de
negociación con los sindicatos para abordar el
futuro de la planta
tando en sus divisiones europeas,
asiáticas y latinoamericanas. Solo
Colonia ha recibido por el momento un espaldarazo económico
para su electrificación en Europa.
Además, a finales de año vence
el convenio colectivo vigente en Almussafes, por lo que las negociaciones no deberían tardar en iniciarse entre ambas partes.

M.A.MONTESINOS

La posibilidad de que este mismo martes el Gobierno apruebe
en cónclave ministerial el incremento retributivo genera enfado
entre los representantes sindicales, ya que entienden que, de ser
BOLSAS
GABRIEL UBIETO. BARCELONA
no confirman ni desmienten si di- el compromiso del Ejecutivo es
así, Hacienda se saltaría de facto
 El Ministerio de Hacienda y cha propuesta la llevará este mis- que los empleados públicos no
cualquier negociación y se limitaFunción IBEX35
Pública ha citado para
mo martes
el Ejecutivo
a Consejo
pierdan poder
adquisitivo. Lo que
ría a una comunicación
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Ford Almussafes intenta reforzarse ante
los ajustes de producción en Europa
Empresa y sindicatos
acuerdan constituir
una mesa
diálogoFord de Almussafes. E.M.
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para abordar el futuro
de la planta frente al
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VALENCIA. Ante la incertidumbre
que acecha a las plantas de Ford
en Europa, unirse para reforzar
la posición de la factoría de Almussafes. O, cuanto menos, plantear la mejor estrategia para cuando la multinacional acabe de concretar el rediseño de su negocio,
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“En opinión de UGT sólo hay un camino,
y es conseguir un Acuerdo a través de
la negociación que sea equilibrado para
las partes, y que blinde nuestros derechos.
Luego,le tocará decidir a la Ford Motor
Company” - UGT Ford -
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