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Buen día, estimados compañeras y compañeros,
Me dirijo a Ustedes de esta forma extraordinaria, pero también es un momento extraordinario.

Un momento que requiere solidaridad y empatía de nuestra parte. Pero que también exige el
cumplimiento de las reglas. Cómo se ha visto en Alemania estas reglas se han endurecido día con día,
por una sola razón. Todavía hay demasiadas personas que no se apegan a estas reglas, y ¡a quienes ni
siquiera les importa! En otros países de Europa, incluso se han tomado medidas mucho más estrictas.
También nos estamos dando cuenta de que mucha de la información está distorsionada en las redes
sociales y hay noticias falsas. Y muchas personas las creen o las absorben literalmente.
¡Ninguno de nosotros hace eso! Ninguno de nosotros ha estado acumulando suministros. Son los
otros, los otros ignorantes.
Por lo tanto, me gustaría hacer un llamado para todos nosotros: cumplan con todas las normas y
reglamentos emitidos por los gobiernos de los países en los que operamos. ¡Esto es serio! Cumplan
con las reglas para la protección de todos, la protección de las personas enfermas en su entorno, sus
abuelos o familiares que pertenecen a los grupos de riesgo. Éstas son las palabras de la canciller
alemana. Esto no es una guerra, se trata de las personas que nos rodean, las imágenes terribles de
Italia deberían ser suficiente advertencia para todos nosotros. Muestren solidaridad con los demás,
ayuden cuando sea posible, hagan sus compras con consideración por los demás y no se dejen
engañar por información falsa. Existen fuentes confiables de información en todos los países, ya sean
medios de comunicación o institutos médicos. ¡Usen estos! Mantengan la cabeza fría, aténganse a
los hechos. Esto es de su interés y del interés de sus familias.
Como organización, tuvimos que implementar las medidas necesarias en Asia hace unas semanas,
mismas que ahora estamos implementando en Europa y América del Norte. Específicamente,
redistribuimos las áreas de trabajo en Europa y enviamos compañeros a Home Office para
aprovechar al máximo los espacios disponibles, por ejemplo, convertir las salas de juntas en áreas de
descanso.
Sin embargo, esta crisis de salud también implica un fuerte freno para la economía global, cuyas
consecuencias actualmente no son previsibles.
Por esta razón, dos principios rectores que están estrechamente vinculados, se aplican a nosotros en
este contexto:



La protección de nuestros empleados, que ya he mencionado, y
La protección de nuestras empresas para que podamos superar esta crisis con el menor daño
posible y crear las condiciones necesarias para comenzar de nuevo.
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Para este último punto, dependiendo de la situación, decidiremos cómo podemos y debemos
proceder. La situación de los pedidos sigue siendo muy diferente según el país. En Asia, las
capacidades están incrementando lentamente. El endurecimiento de las medidas sanitarias y el
aislamiento completo del continente europeo también tendrán consecuencias para la situación de
los pedidos en Asia. La administración de cada planta les informará sobre las posibles consecuencias,
en caso de ser necesarias. Esto particularmente se convirtió en realidad para nuestros compañeros
en Malasia, donde de un momento al otro, todas las industrias no necesarias recibieron la orden de
cerrar la semana pasada, como también fue el caso en Italia. Sin embargo, pudimos reiniciar las
entregas esta semana con el personal mínimo y esperamos poder iniciar con la producción normal la
próxima semana. Sobre todo, porque nuestros clientes en el sureste asiático continúan su
producción de manera normal. Les agradecemos a nuestros compañeros en el sitio, que hacen esto
posible a pesar de las condiciones difíciles a través de sus incansables esfuerzos.
Sin embargo, la industria automotriz en Europa y en la región de Norte América ha interrumpido su
producción durante 2 a 4 semanas, pero no en todos los ámbitos. Esto requiere una respuesta
diferenciada de nosotros, en la que estamos trabajando juntos. Ya se ha definido tener semanas
laborales de corta duración para la planta en Niefern que iniciarán a finales de abril, y se mantendrán
durante mayo y junio. Ya teníamos que tomar esta decisión antes de la crisis de salud en base a los
volúmenes de pedidos de nuestros clientes. Para la planta en Wackersdorf, estamos en coordinación
con los comités asociados para implementar algo similar. Tan pronto como quede claro si son
necesarias más jornadas cortas de trabajo, me acercaré a los compañeros en estas dos plantas. En las
otras plantas de Europa, así como en México y Estados Unidos, todavía no es necesario.
Como pueden darse cuenta, hemos sido flexibles y ágiles para reaccionar ante estas condiciones de
mercado altamente dinámicas. Esto exige mucho de todos nosotros y de todos Ustedes. Esta
situación especial es nueva para todos nosotros. Permítanme compartirles mi convicción: hubieron
otros tiempos antes de esta pandemia. Los tiempos después de la pandemia mostrarán una nueva
normalidad. Todos deberíamos estar abiertos a estos cambios.
Muchas gracias a todos por su compromiso, por cumplir con las reglas, por su tranquilidad y
prudencia. Gracias por su responsabilidad y su solidaridad. Vamos juntos por este camino y nos
adaptaremos juntos a estas nuevas condiciones.
Cuídense a Ustedes mismos, a sus seres queridos y a sus semejantes.
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