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13 de abril de 2022 

 

Comisión Negociadora XVIII Convenio Colectivo Ford España 
 

Crónica de uno de los peores días para la mayoría y un día histórico digno 
de alabanzas y aplausos para una minoría. 

 
El incendio que ha ocurrido en la Planta de Pinturas, era el preludio de lo que vendría a 
ser un día negro para los derechos de toda la Plantilla que tanto han dado y seguirán 
dando a esta Empresa. Una jornada que no podía empezar peor y que como una obra 
de terror vamos a acometer en sus distintos actos. 
 

ACTO 1 
 

Como sabréis, esta madrugada ha habido un incendio en la planta de pinturas, 
concretamente en la cabina de ceras. 
 

ACTO 2 
 

Se nos informa por parte de terceros que a las 10 de la mañana se reunía la Comisión de 
seguimiento del ERTE y 31 minutos después, recibimos el acta por parte del Comité de 
Empresa, informándonos, que para el turno de tarde que comenzaba a tan solo 3 horas 
y 29 minutos después, se iba a parar la producción y, por lo tanto, los compañeros y 
compañeras de ese turno, no tenían que venir, eso si, como siempre, informándoles de 
que estuvieran atentos al aviso de sus mandos por si tuvieran que venir.  
El lamento, la rabia que sienten algunos trabajadores, recordando aquellos tiempos, 
cuando ocurría una situación inesperada, calamitosa para la producción, que se 
solucionaba con un “paro técnico”, donde el trabajador no sufría merma económica y 
se le avisaba de que se quedara en casa. Sin embargo, ahora, los hombros de la plantilla, 
han de soportarlo todo, ya no solo perdiendo dinero, conciliación familiar, sino también 
la falta de tranquilidad y el desespero que produce esta repetida situación por no saber 
si tienen que acudir o no, a su puesto de trabajo hasta ultimísima hora. 
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ACTO 3 
 

Comienza la reunión, que se presumía iba a consumarse el acuerdo y Convenio más 
lesivo en la historia de Ford.  
 

Parte 1 
 
En el día de ayer se nos hizo entrega del acuerdo de Teletrabajo que pretendían hoy 
ratificar. De nuevo no había sorpresa, no habían recogido como siempre ninguna de 
nuestras propuestas, a pesar de que algunas son a coste cero y mejoran la situación de 
la plantilla que teletrabaja. 

 

Parte 2 
 

La consumación de tantos meses de negociación por parte de la Empresa y todos 
los sindicatos tocaba hoy a su fin. Ha sido una reunión dulce para los firmantes, 
lleno de alabanzas, guiños y agradecimientos. Por contra, áspero, lleno de 
reproches, y por supuesto de acusaciones por no ser cómplice de lo que 
consideramos el mayor ataque a los Derechos de la Plantilla, que por ende, siquiera 
fue sometido a Referéndum. 
 

 
 

Por ello, tras haber hecho nuestras propuestas en tiempo y forma, algunas de ellas 

a coste cero, y no haber sido recogida ninguna de ellas, es por lo que no podemos 

dar apoyo a este Plan de Teletrabajo, que sale ratificado con el único apoyo del 

sindicato mayoritario. 

 

STM, no se ha quedado a la foto, ni ha aplaudido al término por la ratificación en 
solitario de la Empresa y su sindicato a la firma del Convenio. Un acuerdo que 
consagra, la posible obligación de venir a trabajar más del 40% de sábados del año, 
de trabajar más tiempo por el mismo dinero, de tener congelado los salarios durante 
cuatro años en unos tiempos que sufrimos unos Ipc´s desbordados, no vistos desde 
hace casi cuatro décadas, intentando compensarnos con unas cantidades irrisorias 
no consolidables, la merma económica que vamos a sufrir. 
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Parte 3  
 

 
Si alguno de vosotros se pregunta si la alta gerencia se somete a estos recortes, 
podemos responder, que desconocemos si predicarán con el ejemplo en 
aplicárselos y empatizar así con el esfuerzo tan brutal que va a realizar la plantilla, 
debido a que los convenios no les afecta en absoluto.  Sin embargo, lo que si 
sabemos, es que en anteriores Convenios, mientras se sumaban recortes de 
derechos y congelaciones salariales, ellos seguían mantenían sus privilegios. 
 
 
Pasar buena jornada y felices vacaciones. 

 
 

Secretariado del STM en Ford 

De nuevo, les hacemos entrega del acuse de recibo que justifica la admisión en el 
registro de entrada del Juzgado de lo Social, de nuestra impugnación del Acta del 
Comité de Empresa que da por buena la votación que han realizado mediante la 
APP de UGT. Pensábamos que estaba claro, pero nos toca volver a explicar el 
motivo del por qué de esta acción, la de que no se ha hecho el Referéndum donde 
la Plantilla decida como siempre ha hecho. 


