Resumen de la 2ª Negociadora del ERTE (01/09/2020)
Acaba de finalizar la reunión de Negociadora del ERTE, para la que estábamos convocados a las 15:30 de hoy
martes.
Tal y como preveíamos no hubo sorpresa y hubo acuerdo entre empresa y UGT. El resto de sindicatos no hemos
firmado.
Las condiciones del ERTE son las mismas que en los firmados en estos últimos años. Es decir, contará con un
complemento salarial del 80% y la empresa adelantará el pago del SEPE.

STM no firmamos el Acuerdo, porque la empresa no atendió la petición que le hicimos en el día de ayer. Así,
en nuestro turno de palabras le dijimos que:
Que no firmábamos porque no sube el complemento salarial por encima del 80%. Le dijimos que
sabemos que la situación es complicada para todo el mundo, incluida la empresa, pero lo es mucho más para
gran parte de la plantilla que ya acumula hasta 8 meses de ERTEs (planta de Motores) perdiendo un20% de su
salario, siendo que tienen que seguir pagando su hipoteca, préstamos, gastos escolares, universidad, etc. Le
dijimos que es inexplicable que no se valore y reconozca el esfuerzo y la profesionalidad de esta plantilla, que tan
grandes beneficios ha conseguido para esta factoría (seis últimos años, con beneficios record).
Que no firmamos porque no atiende nuestra petición de que, en caso de despido, se abone la cuantía de
las prestaciones por desempleo consumidas.
Es importante reseñar que esto, y el complemento salarial del 100%, ya lo conseguimos en un ERTE que
firmó el STM hace unos años.
Por último, le hicimos un ruego a los firmantes, y fue que antes de aplicar el ERTE se atienda al criterio de
la voluntariedad. Lo hicimos porque entendemos que hay compañeras/os con menos cargas económicas, a las
que no les importa ir de ERTE, pero hay muchas/os otras que su situación económica es muy complicada y el
perder ese 20% de salario supone un revés grandísimo.

Y con la firma del Acuerdo por parte de UGT y empresa, y del Acta del día por todos los presentes, finalizó la
reunión de Negociadora.

Buena jornada y mejor tarde.
Secretariado del STM en Ford Valencia
Almussafes a 1 de septiembre del 2020

