
 

 

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

          

8 de marzo, por la igualdad 

   

   El pasado día 27 de febrero, con motivo de las movilizaciones convocadas por 
los sindicatos a nivel europeo y mundial para reivindicar la igualdad entre 

hombres y mujeres, celebramos un pleno del Comité de Empresa, con el objetivo 
de unificar una propuesta que permitiera sumarnos como plantilla de Ford a los 

paros legales convocados a nivel nacional, como siempre hemos hecho. 

 

   En dicho Comité, se determinó por amplia mayoría, con los votos de UGT y 

CCOO, realizar un paro parcial de 2 horas, frente a las otras dos propuestas que 
planteaban un paro de 24 horas de toda la plantilla, o bien un paro de 24 horas 

solo para las mujeres, donde los hombres además de trabajar realizáramos una 
colecta para sufragar el salario de las compañeras. Algo, ciertamente 

“rocambolesco”. 

 

   Por lo tanto, la medida aprobada consiste en la realización de un paro legal que 

se llevará a cabo entre las 13h y las 15h, con el objetivo que pueda   
participar toda la plantilla en las concentraciones a realizar en la puerta 

principal de la factoría (barreras), a las 13.30h y a las 14.15h,                   

en las que se dará lectura a un manifiesto por parte del Comité de Empresa,        
en presencia de los medios de comunicación. 

 

   Desde UGT, hacemos un llamamiento al conjunto de trabajadoras y trabajadores 
para que el próximo día 8 manifestemos con claridad ante la sociedad valenciana el 

compromiso de la plantilla de Ford en la demanda de la igualdad real entre mujeres 
y hombres, así como el rechazo a las prácticas de acoso y maltrato que 

lamentablemente se siguen produciendo en nuestra sociedad. Se trata del 
compromiso de ser cada día una sociedad mejor y más avanzada,                    

algo que por lo visto en el Ford Ahora, la empresa parece no entender. 

 

NOTA: El cese de la actividad será total, ya que, tanto las plantillas de las 
empresas del polígono industrial como la de Sodexho (comedores)          

secundarán el paro y las concentraciones. 
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¡Tod@s en barreras! 
 

Turno Mañana:13:30h. 
 

Turno Central+Tarde:14:15h. 

NUESTRA 

OPINIÓN 
E-mail: rgarc124@ford.com  

Web: www.ugtford.es  
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