Reunión de la Comisión de Movilidad de
Calidad/Montaje
Esta tarde se ha celebrado una reunión de la Comisión de Movilidad en la planta de
Montaje (de Calidad a Producción de Montaje)
La empresa nos comunicó que, para un “mejor flujo de vehículos” y “en pro de una
mejor organización y calidad”, 21 trabajadores y trabajadoras (siete por turno) pasarán
del Centro de Costos 3530 al 3330 (3 por turno. Total 9) y al 3510 (4 por turno. Total
12). Esta movilidad será efectiva a partir del día 22 de agosto.
Se trata del personal de “Infotainment” (3 por turno, que irán al 3510), “reparación del
agua” (1 por turno, que irá al 3330), “conductores de FAL” (2 por turno, que irán
también al 3330) y un conductor de OKline, que irá al 3510.
Los monitores de esas áreas de trabajo, seguirán perteneciendo a Calidad.
La empresa, a través de su jefe de producción en la planta, se compromete a que los
trabajadores seguirán en los mismos puestos, sin cambio alguno, exceptuando “3 ó 4
chavales de los que entraron en el 2014 ó 2015”, que con el tiempo si que pasarán a
otras zonas de montaje. Y también la empresa, a través de la responsable de RRHH,
garantiza que esta movilidad se aplicará siguiendo escrupulosamente la antigüedad en
la empresa, según marca nuestro convenio.
STM considera que esta movilidad es innecesaria e injustificada y que en nada
beneficia a la plantilla afectada, por ello nos manifestamos totalmente en contra de la
misma. STM exigió el respeto escrupuloso a lo que determina nuestro convenio en
cuestiones de movilidad y ya manifestó, a la comisión, que NO firmará esta movilidad.

Por otra parte, informaros de que la empresa también nos ha convocado para mañana,
a las 11:00, para una reunión de movilidad en MPL.

