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Imagen de la votación celebrada ayer en las instalaciones de la factoría de Almussafes

EFE

EL SÍ GANA POR UNA MAYORÍA DEL 68%

La plantilla de Ford ratifica el
pacto de moderación salarial
A. C.
VALENCIA

Los empleados de la planta de Ford
en Almussafes ratificaron ayer el preacuerdo alcanzado entre la empresa y
la representación sindical que supondrá el regreso del turno de noche a la
factoría y la contratación de un millar de puestos de trabajo. Como contraprestación, los empleados aceptarán medidas de contención salarial.

Finalmente, el 68% de los trabajadores de la factoría de Ford en Almussafes respaldó en referéndum el preacuerdo sobre competitividad. En la
consulta participaron 4.179 trabajadores, los que representa un 72% del
censo de la factoría. Los votos a favor
fueron 2.868, los votos en contra 1.043
y el voto en blanco y nulo sumaron
268.
El tercer turno, el de noche, que desapareció en abril de 2009, volverá a

implantarse en la factoría de Almussafes durante el segundo semestre de
2014, lo que según cálculos de los sindicatos supondrá la creación de unos
mil empleos directos, además de otros
tantos indirectos. En materia laboral, se han acordado 985 jubilaciones
parciales hasta 2018, cuyos puestos
serán ocupados por trabajadores con
contrato de relevo, lo que garantiza
otros tantos contratos fijos. En clave
salarial, se ha acordado congelar los
sueldos hasta 2014; de 2015 a 2017 se
garantiza un aumento por encima del
IPC de medio punto, y en 2018 habrá
una subida un punto superior al IPC,
retroactivos al 1 de enero.
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