Resumen de la 2ª reunión Comisión
Interpretativa del convenio, celebrada en
la tarde de hoy 16 de febrero, y
reuniones de Comisión de Prestamos y
Comité de Salud y Prevención!

Dos puntos en el orden del día:
1)Revisión del IPC del pasado 2015.
2)Artículo 58 del convenio (Plus de distancia)

1) El resumen es muy breve y se resumiría en: “no hubo acuerdo y quedamos
pendientes de una próxima reunión aún sin fechar”.
Tal y como os dijimos el pasado martes, tras la finalización de la 1ª reunión, la
UGT rompió la unidad sindical y se prestó a negociar con la Dirección un acuerdo
sobre este tema. Mientras, el resto de sindicatos, nos manifestamos radicalmente
en contra de que nos quiten dinero alguno, ya que entendemos que nuestro
convenio es muy claro y NO PERMITE a la empresa llevar a cabo su rácana e
injusta pretensión.
Desde el STM mostramos una vez más nuestro rotundo rechazo, conminamos a
la empresa a reconsiderar su intención o propósito, y les avisamos de que
defenderemos los intereses de la plantilla en todos los foros necesarios, incluida la
vía judicial.
2) Este punto fue solicitado por el STM y se trata de que la empresa pague el
kilometraje a las compañeras y compañeros que cambian su domicilio, de una
población con servicio de autobús a Ford a otra sin dicho servicio. La empresa le niega
el pago de este kilometraje y desde el STM entendemos que según nuestro convenio ha
de pagarlo.
Sin embargo, en esta Comisión, la empresa no se aviene a nuestra interpretación y
niega el pago. Por ello, agotado el camino del entendimiento, este sindicato defenderá
los intereses de las personas afectadas a través de la vía judicial. Si alguna o alguno de
vosotros estáis afectados por este tema, no dudéis en contactar con nosotros.
Decir que la CGT nos apoyó en nuestra demanda. Sin embargo CCOO y UGT

permanecieron en silencio, sin posicionarse a favor ni en contra.
-------------------------------

OTRA INFORMACIÓN: Deciros que el próximo jueves, día 25 se reunirá
el Comité Central de Salud y Seguridad. Y el martes 23, a las 11:00 la Comisión de
Préstamos.
Si necesitáis un préstamo personal, a los que tenemos acceso la plantilla de Ford,
(Hasta 1.500 euros a interés cero y a devolver en 24 meses) solicitar a vuestro mando
el impreso correspondiente y preparar un presupuesto. Cuando lo tengáis todo,
entregárselo a vuestro delegado o poneros en contacto con alguno de los delegados del
STM, o bien contactarnos por wasap o correo electrónico y pasaremos a recoger ambos
impresos y os lo tramitamos (estéis o no afiliados o afiliadas a nuestro sindicato). Si
tenéis alguna duda al respecto, necesitáis el impreso, o queréis hacernos cualquier otro
tipo de consulta, contactar con uno de nuestros delegados/a, o por correo
(stm@intersindical.org) o por wasap en el 688 927 384.
También os animamos a que, si no recibís nuestra información a través de wasap, nos
mandéis un mensaje de wasap al 688 927 384 (con el mensaje “quiero recibir
información) y os incorporaremos a nuestra lista de difusión, para que estéis
informados de manera inmediata de cualquier novedad de Ford que os pueda interesar
y conozcamos.

Sin más, recibid un cordial saludo, buena jornada y mejor semana.

Si necesitáis de nuestra ayuda, no dudéis en comunicárnoslo por
correo electrónico ( stm@intersindical.org ), por faceboock (
https://www.facebook.com/stm.intersindicalvalenciana ) por teléfono al 3112
o contactando con uno de nuestros delegados.

