
 

 

 

                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 
    

 

Jefes de Equipo / Monitores 

      El crecimiento experimentado por la factoría en tan breve espacio de tiempo, 
acompañado de la introducción de un elevado grado de tecnificación y de un 
incremento del volumen del empleo impensable hace apenas algunos años, está 
alcanzando tal dimensión que se genera la necesidad de cubrir -en función de las 
plantas-, plazas vacantes de jefes de equipo y monitores. 
 
   El Acuerdo 2014-2018 establece la progresión salarial dentro de las categorías 
profesionales de todo el personal de nueva contratación desde el año 2013. En 
cualquier caso, desde la UGT entendemos que en el espíritu del propio Acuerdo está 
incluida la posibilidad de que determinados compañeros con potencial puedan optar 
a esas plazas vacantes de jefes de equipo y monitores, cobrando el plus 
correspondiente y el kilometraje. 
 
   Desde la UGT pensamos que el acceso a estas plazas vacantes no está reñido con 
su progresión profesional y con los planes de desarrollo. En este sentido, desde la 
UGT hemos solicitado una reunión de la Comisión Interpretativa del XVI Convenio 
Colectivo entendiendo que, posibilitar ese acceso, significa entrar en una nueva 
dinámica muy positiva y aprovechable para el buen futuro de la planta. 
 

Rutas de autobuses 

   Recientemente, y a través de los Delegados de Prevención la UGT en el Comité 
Central de Salud y Seguridad Laboral, se ha puesto en conocimiento de la dirección 
de la empresa la existencia de deficiencias en el servicio de autobuses que, por su 
gravedad -aumento del mal estado general, suciedad o la falta de aire 
acondicionado en determinadas unidades-, deben ser subsanadas cuanto antes. 

   Sin embargo, esta situación, lejos de mejorarse, se ha venido repitiendo a lo 
largo de los últimos días. En este sentido, desde la Sección Sindical de UGT-Ford 
vamos a exigir que la dirección de la empresa -de una vez por todas-, tome cartas 
en el asunto para adoptar una solución urgente y definitiva antes de que, desde la 
UGT, nos veamos obligados a adoptar otro tipo de medidas. 
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