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ELECCIONES EN VÁLVULAS
ARCO
ELECCIONES SINDICALES
EN KAMAX

El cierre de esta revista fue el jueves 7
de marzo, por lo que no podemos hacer
una valoración de la jornada de huelga,
pero estamos convencidas de que ha sido
un éxito rotundo. Oportunidad tendremos
de hablar sobre esta histórica lucha
en pro de la igualdad entre hombres y
mujeres y contra la pretendida involución
en los derechos conquistados, por parte
de quienes defienden postulados que
creíamos olvidados.
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BALANCE ELECTORAL

RESULTADOS ELECTORALES
Y EVOLUCIÓN 2011-2019
Planta de prensas
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Es la planta donde el STM obtiene los porcentajes más altos, al
pasar del 19‘56% del 2015 al 37‘52% en las pasadas elecciones.
Incluso somos la fuerza más votada en una de las dos Mesas de
la planta (Mesa 1), con más del 44% de los votos, frente al 37%
de UGT que es la segunda fuerza.
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De las grandes plantas, es en la que mayor crecimiento obtiene el
STM, con un 171,44% más de votos que en el 2015.
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Crecemos un 289% con respecto a las anteriores elecciones del
2015. AL pasar del 2,53% de los votos, al 9,84 %.
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EDITORIAL:

MUCHÍSIMAS GRACIAS!
Muchísimas gracias de todo corazón,
a las 1.688 personas que nos votasteis
en las pasadas elecciones sindicales en
Ford Valencia, en el colegio de obreros. Y
muchísimas gracias a quienes, aun no
votándonos, respetáis nuestro compromiso
y trabajo.
En definitiva, muchísimas gracias a la
plantilla de Ford Valencia, por la enorme
confianza y el respeto que nos habéis
demostrado.
Vosotras y vosotros nos habéis
consolidado como segunda fuerza
sindical en Ford Valencia, al haber mas

que doblado el porcentaje de votos. Así,
hemos pasado de 14`35% de los votos
en el 2015, al 30`67% en estas recientes
elecciones, lo que supone crecer un 114%
con respecto a las anteriores elecciones
del 2015 y casi un 200 con respecto a las
del 2011.
Vuestra confianza, es la energía que nos
hará redoblar esfuerzos para trabajar
y comprometernos aún más si cabe,
los próximos cuatro años. Seguiremos
atendiendo a toda persona que nos lo
solicite, este o no afiliada a nuestra
organización sindical. Seguiremos

informando veraz y ágilmente, por las
líneas con nuestras delegadas/os y a
través de los canales habituales (wasap,
correo electrónico y redes sociales), tras
cada reunión importante con la empresa.
Y seguiremos comprometidos con la
negociación y el acuerdo, pero poniendo
siempre por delante los intereses de
la plantilla y sin hipoteca alguna que
condicione ese fin. Hay líneas, como
la de los sábados obligatorios, que
jamás cruzaremos. Pero tal y como
manifestamos en el primer Comité de
Empresa (C.E.), celebrado el pasado jueves
28 de febrero, creemos que el principal
objetivo de este nuevo C.E. ha de ser el
reducir la inhumana sobrecarga de trabajo
que sufrimos en gran parte de los puestos
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Con respecto al 2015, crecemos un 128% en el total de la planta.
Pero el mayor crecimiento lo conseguimos en la Mesa de TRIM B,
con un 190% más de votos. En TRIM A crecemos un 152%, en las
Mesas de Chasis un 190% más de votos y en las dos de Final OK
crecemos un 108%.
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Planta de carrocerías
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Somos el segundo sindicato más votado, con uno de los
mayores crecimientos de la factoría (Un 132% más que en el
2015). Espectacular el crecimiento del 210 %, en la Mesa 8
(producción), al pasar del 8,76% al 27,15% de los votos
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El STM es la segunda fuerza más votada con el 34,40%, y un
crecimiento del 123,52% más de votos que en el 2015. Destacar que
somo el sindicato más votado en la Mesa 4, al obtener el 39,23% de
los votos (22,42% en el 2015).
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En la esta planta, en la que fabricamos los salpicaderos,
seguimos como segunda fuerza con el 15,65% de los votos.
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de trabajo de Montaje y, cada día más,
también en otras plantas.

NUEVO ERTE PARA MOTORES Y BAO:
El pasado jueves UGT y empresa han llegado
a un preacuerdo para un nuevo ERTE para
fabricación de vehículos y de Motores
(excepto Mecanizados). Este preacuerdo,
que presumiblemente será rubricado por el
Comité de Empresa el lunes 11 de marzo,
va en la línea de los firmados recientemente
por los mismos actores.
Nuestro portavoz en la Mesa negociadora
defendió que, a pesar de que entendemos
que hay otras alternativas al ERTE
(como dedicar esos seis días a cursos de
formación y de seguridad, bajar ritmos,
etc.), estaríamos en disposición de firmar

este ERTE si contemplaba las siguientes
premisas:
1) Que se complemente el 100% del
salario de las personas afectadas por este
Expediente.
*No es entendible que tras los
multimillonarios beneficios acumulados
en Almussafes y en Europa, los últimos 5
años, y la ingente cantidad de millones que
Ford ha recibido en subvenciones públicas,
la Dirección no complemente el 100% del
salario de las y los afectados.
2) Que, en caso de cualquier tipo de despido
(excepto el disciplinario), la empresa se
comprometa a abonar las prestaciones de
desempleo consumidas en estos ERTEs.
*Como dijimos en la Mesa, este punto no
tiene porque tener coste alguno para la

empresa, ya que solo le costaría dinero si
despide. Acuerdos de este tipo ya hemos
pactado en Ford (con la firma del STM)
y hoy se hace más necesario porque hay
compañeras y compañeros que ya han
consumido en torno a 7 meses de sus
prestaciones por desempleo (personal de
Motores).
También le dijimos que en línea al acuerdo
alcanzado por el departamento de ventas
con CaixaBank (venta de 2.000 coches
para Renting), restablezcan el descuento
del 21%, sobre el precio real de venta al
público y para al menos un coche al año,
para la plantilla de Ford España. Con ello,
sin duda le daríamos un impulso a las
ventas y veríamos muchos más coches
Ford en los parquings de la factoría.
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Elecciones en Válvulas Arco:
PORCENTAJE DE VOTOS 2015 Y 2019

El STM-Intersindical valenciana consolida su presencia en
esta empresa, al obtener el 24% de los votos en el colegio de
obreros, frente al 19% de las anteriores elecciones.
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Con estos magníficos resultados, pasamos de ser la cuarta a
ser la segunda fuerza sindical, superando a USO, CGT y CCOO,
y cada día más cerca de UGT. Todo ello a pesar de que estos
sindicatos nos multiplican en afiliación. El STM obtiene casi 10
votos por cada afiliado que tiene.
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Elecciones sindicales en Kamax:
PORCENTAJE DE VOTOS 2015 Y 2019

Este próximo 12 de marzo, a las 05:30 horas, se abrirán las
urnas en esta importante multinacional de la tornillería
radicada en Museros. El STM es el sindicato más votado desde
hace muchos años y, en el pasado proceso electoral (año 2015),
obtuvimos seis de los 13 delegados en juego. Quedándonos a
apenas un par de votos del 7 delegado, que nos hubiera dado la
mayoría absoluta.
Ahora, tras cuatro años de compromiso e intenso trabajo de
nuestra sección sindical, y una plantilla bastante renovada,
esperamos mantener la confianza de la mayoría de las
trabajadoras y trabajadores.
En esta ocasión, concurrirán tres candidaturas en el colegio
de obreros (STM, CCOO y UGT) y cuatro en la de técnicos (STM,
CSI-CSIF, CCOO y SI), frente a las dos en obreros y las tres en
técnicos de las anteriores elecciones.

Si quieres dar tu opinión o necesitas algo del Sindicato, contacta en el 963 919 147, en el 3112 (Ford) o en

 Facebook

688 927 384

 Twitter  stm@intersindical.org / fgonz130@ford.com

Si quieres estar informada/o de lo que pasa en fábrica, manda un wasap y/o un correo electrónico, con
la leyenda “Quiero recibir información de STM.”

