Postura
Acerca de la situación laboral en GM Silao y
el Mecanismo de Respuesta Rápida del TMEC
CDMX a 12 de mayo de 2021.- General Motors apoya las disposiciones laborales del
TMEC, incluyendo el Mecanismo de Respuesta Rápida. En GM, respetamos y apoyamos los
derechos de nuestros empleados para tomar una decisión personal acerca de la
representación sindical y cualquier negociación colectiva en su nombre.
GM condena las violaciones a los derechos laborales y las acciones para limitar el contrato
colectivo de trabajo.
No consideramos que haya involucramiento de General Motors en las presuntas violaciones
ocurridas en nuestro Complejo de Silao, hemos contratado a un consultor externo para
realizar una revisión independiente y exhaustiva.
General Motors cooperará con el gobierno de los Estados Unidos y con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México; así como con otras partes, para
garantizar la integridad del proceso de votación del contrato colectivo en nuestro Complejo
de manufactura de Silao.
###

General Motors (NYSE:GM) es una compañía global enfocada en promover un futuro totalmente eléctrico que sea inclusivo y
accesible para todos. En el corazón de esta estrategia se encuentra la plataforma de baterías Ultium, que impulsa todo, desde
el mercado masivo hasta los vehículos de alto rendimiento. General Motors, sus subsidiarias y sus empresas conjuntas venden
vehículos bajo las marcas Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Baojun y Wuling. Más información puede ser encontrada
en https://www.gm.com.
GM de México tiene más de 85 años de operar en nuestro país y emplea a cerca de 21,000 personas de manera directa.
Cuenta con instalaciones en Toluca, Estado de México; Silao, Guanajuato; Ramos Arizpe, Coahuila; San Luis Potosí, S.L.P., y
oficinas corporativas en la Ciudad de México. Comercializa productos de las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Visite
nuestra página electrónica: https://media.gm.com/media/mx/es/gm/home.html
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