Resumen de la Comisión Interpretativa del convenio
(Ya sabéis que la empresa pretende quitarnos parte de nuestro salario del 2015, por el ajuste del IPC de
junio del 2015):
Siendo las 15:30 horas, acaba de finalizar la reunión de esta Comisión Interpretativa, que la
conformamos las mismas personas y organizaciones (empresa y los cuatro sindicatos) que negociamos
el convenio que está en vigor.
La historia de lo acontecido en esta Comisión se resume de la siguiente manera:
STM-Intersindical valenciana, CGT y CCOO, nos pronunciamos radicalmente en contra de la
interpretación que hace la empresa del artículo 32, en el que se habla de la cláusula de revisión salarial,
y en definitiva, de que se meta la mano en nuestro bolsillo.
La intervención del portavoz del STM fue en la línea de hacerle ver a la empresa que, de una lectura
serena y objetiva del artículo 32, no cabe su atípica interpretación. Por el contrario, le dijimos, que de
su lectura si se desprende claramente que la revisión solo puede ser al alza y JAMÁS a la baja.
Sin embargo la UGT, una vez más, se aleja de la unidad sindical y acepta entrar en el debate de lo que
pretende la empresa. Así, inexplicablemente, en lugar de dar una respuesta contundente y contraria a la
petición de la empresa, ha solicitado una nueva reunión para el próximo martes a las 14:30, en la que se
ha comprometido a presentar una propuesta a la empresa.
Obviamente esta propuesta que sin duda acordarán con la empresa, de una u otra manera, va a suponer
que tengamos que devolver el dinero que es NUESTRO. Desde el STM ya os dijimos que no vamos a
entrar en negociaciones porque el dinero es nuestro, y llevaremos este tema a todas las instancias
necesarias, para defender hasta el último céntimo de nuestro salario. Nos alegra ver a CGT y CCOO en
esta misma posición, cosa que sin duda facilitará que defendamos de una mejor manera los intereses de
la plantilla.
Por último decir que consideramos aún más lamentable la “racanera” pretensión de la empresa, de
quitarnos ese dinero, tanto en cuanto acaba de publicar sus resultados económicos del pasado año, y
tanto en Ford Europa, como a nivel mundial, ha obtenido importantísimos beneficios.
El próximo martes, al finalizar la segunda reunión de esta Comisión, os informaremos de lo acontecido y
acordado.

Feliz día y mejor semana.
Almussafes a 11 de febrero del 2016

