
 

 

 

   Este mes se cumple un año desde la celebración de las últimas Elecciones 

Sindicales, -el acto democrático por excelencia en la fábrica-, en las que los 

afiliados y afiliadas de UGT reeditamos por quinta vez la mayoría absoluta.    

Tras reunirnos después en Asamblea, adquirimos varios compromisos. 

   Uno de los más importantes fue el de desbloquear y relanzar los PDC,            

y ya se están produciendo las reuniones trimestrales con normalidad,           

aunque con las dificultades propias de conseguir arrancarle a la empresa 

continuos aumentos de categorías profesionales y salariales.  Aun así, 

esperamos alcanzar el 100% de promociones, que es nuestro ambicioso 

objetivo en estos próximos 3 años. 

   También nuestros salarios han quedado protegidos, y hemos ganado 

poder adquisitivo, a través del pacto alcanzado en el XVII Convenio 

Colectivo, firmado únicamente por UGT, en contra de lo que predicaban los 

”agoreros” de siempre. 

 Y lo más importante, prácticamente el 100% del empleo en la fábrica es fijo 

y estable, como consecuencia de los acuerdos alcanzados por UGT en la 

Comisión del Observatorio para el Empleo. 

   Ahora, una vez finalice el lanzamiento del nuevo Kuga, que atamos en el 

Acuerdo Horizontes 2020’s, se actualizarán los planes de producción a la 

realidad del mercado. Todos los factores que influyen en ello, nos hacen pensar 

que no irán al alza, pudiendo tener impacto en el empleo, ya que no se 

tratará de algo coyuntural como ocurriera el año pasado.  

   Por lo tanto, en el caso de confirmarse esta situación se tendrán que explorar 

todas las alternativas con el fin de encontrar las mejores soluciones posibles. 

   Podemos decir, que mientras continuamos con la incertidumbre general de 

Ford, en cuanto a “deshojar la margarita” de su futura apuesta de vehículos y 

motores para Europa, aquí en Almussafes cerramos un primer año favorable 

para los intereses de la Plantilla. 
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