
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 
 
 

A la vuelta de vacaciones… 

   El año pasado por estas fechas, nos íbamos de vacaciones tras haber alcanzado 

un acuerdo, que tenía como objetivo solucionar la complicada situación de afrontar 
una bajada en la producción y a la vez mantener el empleo en la fábrica. Además,    

este mismo año también acordamos la puesta en marcha de un E.R.T.E. para la 
planta de Motores, con el mismo objetivo de proteger el empleo. 

   Consecuencia de la aplicación de dicho acuerdo, que contó con la inestimable 
solidaridad de la plantilla, -a pesar de lo que digan los “agoreros de siempre”-, en 

diciembre de este año seremos 3.000 compañeras y compañeros más con 
contrato fijo en Ford, algo que no sucede en ninguna otra fábrica, ya que el 92% 

de la contratación que se produce en nuestro país, es de carácter temporal. 

   Hoy, la situación es bien diferente, 180 trabajadores que finalizan contrato 

el próximo 31 de Agosto, firmarán la fijeza durante esta misma semana. 
Nos iremos de vacaciones con un mayor nivel de producción, con nuevas 

contrataciones que además han permitido el regreso a la fábrica de ex trabajadores 
en las condiciones que UGT pactó en la Comisión del Observatorio para el Empleo, 

incluida la progresión salarial. 

   Con los planes de producción previstos para la segunda mitad del año, una vez 
recuperada la quinta y última jornada por turno, daremos por finalizado el 

acuerdo de reducción de jornada de septiembre de 2016. Es decir, no quedará 
ninguna deuda y las jornadas de producción extraordinarias que pudieran 

programarse, serán remuneradas con horas extras y tendrán carácter 
voluntario. 

   A la vuelta de vacaciones de verano, será el momento de afrontar un nuevo 
periodo, pues contaremos con la estabilidad que nos da tener más del 92% de la 

plantilla fija, fruto de todos los acuerdos negociados y firmados por la UGT, lo que 
nos permitirá reivindicar ante la dirección de Ford, los planes de futuro que 

nuestra fábrica necesita. Pero eso será a la vuelta de vacaciones… 
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