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A todos los trabajadores de Ford,

Como todos ya sabéis, varios compañeros hemos decidido poner fin al abuso e
ilegalidad a la que estamos sometidos y hemos demandado a Ford y sus subcontratas
por la situación de CESIÓN ILEGAL que vivimos y para que se nos integre a la plantilla
de  la  empresa  principal,  con  los  derechos  que  la  ley  nos  reconoce  y  que  todo  el
entramado de empresas se niega a reconocernos, mientras siguen viviendo de quedarse
una parte de lo que nos corresponde.

Ayer lunes 26 de enero a algunos de nosotros se nos notificó por parte de la
Empresa (de las subcontratas que Ford usa para que le hagan el trabajo sucio) que se
nos desasignaba de los proyectos que veníamos llevando y que pasaríamos a quedar a
la espera de proyecto o bien a trabajar desde casa en otros proyectos.

Esto es una burda maniobra a la desesperada de las empresas para aislarnos
del resto de compañeros, además de intentar encubrir la realidad laboral que nos
imponen.  ¿Por  qué?  Porque  saben  perfectamente  que  nos  están  cediendo
ilegalmente y porque son conscientes del peligro que entraña que esta situación
se  denuncie  por  parte  de  más  trabajadores.  Por  eso  intentan  aislar  a  los
compañeros que han denunciado y reclamado contra esta situación.

Compañeros y compañeras, las empresas temen nuestra organización y la
potencial fuerza que tenemos los trabajadores si nos decidimos a reclamar contra
la  cesión ilegal  colectivamente  y  por  ello  es  precisamente  este  camino el  que
tenemos que tomar.  Las subcontratas reaccionan en un intento de salvar su negocio
basado en la extorsión descarada de parte de lo que nos deberían pagar por nuestro
trabajo.  Ford reacciona requiriendo a las subcontratas para que esto no le  salpique.
Todas siguen sin entender que éste no desaparece ni desaparecerá mientras se siga
manteniendo  a  trabajadores  en  distintas  situaciones  laborales  y  haciendo  el  mismo
trabajo.

Ante semejante atropello, tomaremos todas las medidas legales y sindicales para
que la Empresa no se salga con la suya. Os seguimos animando, como siempre hemos
hecho y seguiremos haciendo, para que decidáis dar el paso, a contactar para uniros a la
lucha.  Con sus actos la Empresa ha demostrado que tenemos razón, ahora más
que nunca cuántos más seamos antes conseguiremos doblegarles.

Ante cualquier duda o consulta no dudéis en contactar: valencia@sindicatosut.org

¡A IGUAL TRABAJO, IGUAL SALARIO E IGUALES CONDICIONES LABORALES
Y SOCIALES!

¡CONTRA LA PREPOTENCIA DE LA PATRONAL: SOLIDARIDAD Y
COMPAÑERISMO A ULTRANZA!
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