Resumen Comisión Interpretativa
Almussafes a 26 febrero 2016

A las 09:00 horas, de hoy viernes 26 de febrero, ha tenido lugar la tercera y última reunión de la Comisión
Interpretativa del convenio, de la que formamos parte todas las organizaciones sindicales presentes en
Ford Almussafes.
Tras la propuesta de UGT de la pasada reunión, imaginábamos que todo el pescado estaba vendido y que
la reunión de hoy seria breve. Y así fue, antes de las 10:00 ya había finalizado.
Nada más empezar la reunión, el Director de RRHH nos pasó una propuesta que de inmediato fue aceptada
por UGT y que el resto de sindicatos la rechazamos.
Esta propuesta, amarga a pesar de que le espolvorearon algo de azúcar, contempla que se devuelva el
0.7% y no el 0.9%. Nos lo quitarán en los ajustes salariales que se harán en junio del 2016, y si hay no
hubiera suficiente para descontarlo todo, se haría en diciembre del 2016. Llegando si fuera necesario a
junio del 2017.

STM insistió en que entendemos que la letra de nuestro convenio NO posibilita que la empresa pueda
“quitarnos” ese dinero y que por ello, y por lo regresivo que es para los intereses de la plantilla, no
vamos a firmar dicho acuerdo. Es más, tal y como ya dijimos, lo combatiremos en todos los frentes
necesarios, para impedir que NI LA EMPRESA NI LA UGT, metan la mano en nuestros bolsillos y nos
quiten lo que es nuestro.

NOTA 1: la próxima semana se celebrará un Comité de Empresa (C.E.) para votar este acuerdo, pero
teniendo en cuenta que la UGT cuenta con la mayoría más que absoluta, y ya dijo que SI al acuerdo, el
resultado de ese C.E ya es previsible.
NOTA 2: una vez finalizada esta reunión, la Dirección nos comentó que en próximos días posiblemente
volvería a reunirse con nosotros, porque, según ellos, hay que ajustar la producción en montaje de
Motores, dado que se están produciendo más motores de los necesarios. Y la idea de la empresa es
consumir Jornadas Industriales (J.I.) del 2019, dado que las del 2018 ya están todas consumidas (en la
planta de Motores). Hablan de 2 ó 3 días. Cuando tengamos más información, os la pasaremos.

Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactar con nosotros personalmente, por correo electrónico
(stm@intersindical.org y fgonz130@ford.com), por teléfono al 96 179 31 12, o por wasap al 688 927 385. Y
si quieres recibir info nuestra de Ford, por wasap, manda un mensaje a nuestro wasap, con la leyenda
“quiero recibir información vuestra” y te incorporaremos a nuestra lista de difusión.

