
Industria del Automovil

Los accionistas de 
Ford ponen al borde del 
abismo a la familia de 
trabajadores 

Desde hace meses los directivos y accionistas de Ford 
vienen amenazando a la plantilla valenciana y a la del 
resto de Europa, con la reestructuración de las plantas 
para mejorar en costes y aumentar así los ya abultados 
7.600 millones de dólares en beneficios netos obtenidos 
en 2017. 

Esta medida en Valencia supone un ERTE de 22 días, de 
momento, aparte de los parones ya realizados. Pero la 
reestructuración puede suponer el cierre de plantas, 
como sucedió con la planta de Genk en Bélgica , o de lí-
neas de producción en otros lugares. 

¿Y ahora dónde queda la familia Ford?

• Por un lado está la familia de los directivos y ac-
cionistas de Ford, que solo entiende la lógica del 
máximo beneficio y la máxima rentabilidad para 
competir y enriquecerse, abandonando a su suerte 
a los trabajadores cuando no los necesita. 

• Por el otro lado está la familia de los trabajadores 
de Ford, que sufre las consecuencias de esta lógica 
de los accionistas, con los despidos y el desempleo, 
la inestabilidad, la pérdida de poder adquisitivo, el 
agotamiento físico, el empobrecimiento, etc.

No es muy diferente a cómo estamos los trabajadores 
en PSA, Volkswagen, Nissan-Renault,  ArcelorMittal, 
Alcoa, etc. Por eso somos la familia de los 
trabajadores.

Nuestra familia trabaja y lucha por cuidar de los nues-
tros; por dar un futuro laboral esperanzador para la toda 
la región y para todo el país. Con su acción sindical y po-
lítica la familia obrera quiere garantizar el futuro y el bien-
estar de los trabajadores por encima de los abultados 
beneficios de un puñado de accionistas.

Ford Almussafes es viable y rentable, obtiene benefi-
cios, como lo es también la productora de aluminio 
Alcoa. Hoy sus trabajadores, unidos en familia, luchan 
porque sus plantas en Avilés y La Coruña no sean des-
manteladas por los accionistas, por ello se han moviliza-
do para que sean rescatadas con la compra por parte 
del Estado. Mañana serán los de Ford. La prioridad es 
proteger los puestos de trabajo con los que viven tantas 
familias trabajadoras.

¡Somos trabajadores! ¡Somos una familia unida! 
¡Toma partido por tu familia!

¡CONTACTA CON EL PARTIDO!: 

622 36 12 37

Las ideas sin organización no sirven de nada. El PTD está construyendo secciones en las empresas y en los 
barrios, y organizando la fuerza de los trabajadores frente a los capitalistas. Únete, Organízate.

www.trabajodemocratico.es


