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El pacto laboral
en Ford sale
adelante con un
apoyo del 68%
M.G.R. / Valencia

bajar sus sueldos un 16,75% sobre
tablas, además de ajustarse a las
condiciones del ERTE. El Sepla se
negó a aceptar el laudo y amenazó
con convocar una huelga en Air
Nostrum, con el consiguiente malestar del resto de sindicatos.
La aerolínea valenciana perdió
40 millones en 2012 y soporta una
caída del 18% en el ingreso medio.
El precio del carburante se ha incrementado un 490% desde 2000 y
representa ya un 30% de sus costes. Quiere evitar la palabra huelga
porque en su sector, mencionarla
ahuyenta clientes.

El pacto laboral en Ford para
los próximos cinco años fue refrendado ayer con el respaldo
del 68’6% de los trabajadores
de la planta de Almussafes y un
voto en contra del 25%. El respaldo es significativo no tanto
por el apoyo recibido —hay que
tener en cuenta que sólo participó en la votación el 72% de la
plantilla— como porque aúna a
los dos grandes sindicatos,
UGT y CCOO, frente a los sindicatos minoritarios.
Con la votación de ayer se
hace efectivo el preacuerdo alcanzado entre la dirección de
Ford Almussafes y los dos principales agentes sindicales el pasado miércoles 17. El nuevo
marco laboral que regirá la factoría permitirá generar un millar de empleos directos gracias
a la recuperación del tercer turno y prácticamente otro millar
mediante los empleos fijos que
sustituyan a las 985 jubilaciones
parciales previstas a partir de
enero de 2014.
Los trabajadores han logrado
estabilidad laboral y salarial para el próximo quinquenio, si
bien en 2014 los salarios serán
congelados para crecer paulatinamente en ejercicios posteriores. El acuerdo contempla que
los nuevos contratos sean de
20.750 euros y que se igualen a
partir del primer quinquenio.
También prevé la eliminación
del subsidio del comedor y de
los pluses por kilometraje en el
caso de las nuevas contrataciones. Además, acota los quinquenios a un máximo de seis.
Estos ajustes permitirían ahorrar los costes de producción
entre un 10% y un 15%.
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sa, excepto el Sepla. El planteamiento de los pilotos era que se
aprovecharan las posibilidades del
expediente suspensivo, que permitía dejar de volar hasta 98 días,
cuando el promedio de paro era de
entre 45 y 60 días, lo que podía elevar la rebaja salarial hasta el 20%.
Además, se planteó que los comandantes rebajaran un 8% su salario
y los segundos un 6%.
La falta de acuerdo se trasladó al
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y el proceso condujo a un arbitraje de la Comisión Nacional Consultiva de
Convenios Colectivos, cuyas resoluciones son vinculantes. Su veredicto, aplicable entre el 5 de abril y
el 7 de julio (por el fin de la ultraactividad), fue que los pilotos debían

La aerolínea se
juega el año en los
meses de mayo
a septiembre
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