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Ha llegado el momento de la verdad. 
Has pasado todo estos años quejándote 
de cómo funcionan las cosas, de los 
recortes sin fin de cada Convenio desde 
que tienen la mayoría, y de los motivos 
por los que te ves en la necesitad de 
estar en el sindicato mayoritario.

Ahora tienes la oportunidad de 
ejercer, en secreto y en libertad, tu 
derecho a elegir qué tipo de sindicalismo 
quieres: el que sirve a la empresa, o el 
que sirve a la plantilla 

Puedes elegir un sindicalismo 
que firme acuerdos que revierta esta 
situación de más de 20 años de recortes. 
Que vuelva a la senda de conquista 
de derechos laborales y salariales. 
Que atienda a todos por igual, sin 
mirar afiliación. Que siempre haga 

propuestas en las Mesas de Negociación 
beneficiosas para la plantilla. Que 
promueva referéndum para acuerdos 
y convenios. Que quiera construir un 
Comité de Empresa en el que todas las 
fuerzas sindicales sumen en beneficio de 
todas y todos.

O por el contrario,  puedes elegir 
continuar con el modelo actual: con 
un sindicato mayoritario, autoritario 
en el Comité de Empresa. Que sólo 
trabaja en su propio beneficio y el 
de la empresa. Que es capaz de 
firmar el peor acuerdo de la historia 
de Ford Almussafes, sin realizar un 
referéndum como siempre habíamos 
hecho, y por el que sufriremos, 
en la peor situación de inflación, 
una congelación salarial de 4 años 

–seremos los únicos que soportaremos 
esta brutal perdida adquisitiva frente 
al resto de factorías de vehículos del 
Estado Español–, sábados obligatorios 
y trabajar más tiempo por el mismo 
salario a partir del 2025.  

STM es un sindicato sin hipotecas, 
sin delegadas y delegados liberados, 
porque para defender a la plantilla hay 
que padecer lo mismo que cualquier 
persona que trabaje en la planta. Esto 
nos ofrece total libertad para defender 
sin complejos, con conocimiento, firmeza 
y coherencia los derechos de la plantilla. 

La historia de Ford Almussafes nos 
enseña que los mejores Convenios se 
consiguieron con pluralidad sindical.
¡¡ Sé valiente, hazles perder la mayoría!!
¡¡Que no te engañen!!
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L a constante pérdida de derechos laborales no solo 
afecta a las condiciones de trabajo, también castiga a 
nuestros bolsillos. STM-IV aboga por poner freno a las 

decisiones de la empresa que perjudican a las trabajadoras 

y trabajadores. Y todo ello en un momento de incertidumbre 
en la planta de Almussafes, con la inflación disparada, una 
congelación salarial para los próximos cuatro años y una 
mayor carga de trabajo.

1. Congelación salarial en 4 años con la peor inflación en más de 
30 años.

2. Traición a la historia en Ford y a la Democracia al impedirnos 
votar el Convenio/Acuerdo en referéndum.

3. Perdemos el derecho a la conciliación familiar por la obligación 
de trabajar 8 sábados a cambio de jornadas y 10 en horas 
extras.  

4. Nuestra jornada aumentará 15 minutos más a partir del 2025 
por el mismo salario.

5. Con los acuerdos que firmamos, en los ERTE se cobraba el 
100% de sueldo, y la empresa nos tenía que devolver el valor de 
todas las prestaciones por desempleo consumidas en caso de 
despido. 

6. Nos quitaron la pausa de 30 minutos para comer de caliente en 
los comedores por menos de 3 euros

7. Antes no había límite de quinquenios, a los que hicieron fijos a 
partir del 1/1/14, el tope son 3 quinquenios.

8. Ha empeorado el servicio de comedores, eliminando platos 

opcionales. A diferencia de nuestro salario, si ha incrementado 
el precio, un 6,8% para este año.

9. No actualizan el precio del kilometraje. 
10. Nos han reducido las rutas de 70 a poco más de 30, además de 

la eliminación de la ruta nocturna. 
11. Eliminación del plus de jornada industrial.
12. Quitaron durante años la aportación del 1% que hacía la 

empresa al Plan de pensión/jubilación, para quienes entraron a 
partir del 2011. 

13. Las nuevas contrataciones en Ford eran con el grado 5 mínimo. 
Desde el 2013 las contrataciones son con grado 21.

14. Antes podíamos comprar hasta 4 coches al año para nosotros y 
nuestros familiares con un descuento real del 21%.

15. Reducción 50% ayudas para familiar discapacitado.
16. Desaparición del préstamo vivienda.
17. Desaparición de los economatos.
18. Pérdida de parte del plus de fin de semana para el turno de 

noche (5,75 horas semanales).

DIECIOCHO MOTIVOS POR LOS  
QUE PLANTAR CARA A LA EMPRESA
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L a Sección Sindical de la STM en Ford, mantuvo una reunión 
en València con parte del sindicalismo que consideramos 
alternativo, combativo, y de clase, para hacer una puesta en 

común de la situación del sector de la automoción en el Estado, 
así como compartir la situación de las condiciones sociales y 
económicas de las personas trabajadoras en cada centro.

Estaban representados sindicatos de las fábricas de Stellantis 
Zaragoza, Vigo,Volkswagen y Mercedes. Todos coincidimos que, 
a pesar de las paradas productivas por falta de componentes, 
el aumento del margen de beneficios de los constructores fue 
en ascenso. Por contra las consecuencias son directamente 
proporcionales a la reducción de las condiciones económicas, 
sociales, y de conciliación de las personas trabajadoras.

Todos los centros también tienen un denominador común, 
un sindicalismo “pactista” y “entreguista” a los intereses 
empresariales, por parte de los sindicatos estatales que dicen 
ser de clase pero que, únicamente obedecen a los intereses de la 
patronal del sector.

Desde el sindicalismo alternativo consideramos mantener un 
contacto constante entre los diferentes sindicatos y fábricas, para 
unir fuerzas de cara a combatir los diferentes ataques a la clase 

trabajadora que, desde la patronal del sector se lleven a cabo. Ante 
el inminente proceso electoral en Ford, los sindicatos participantes 
muestran su apoyo a la candidatura del STM, como única en defensa 
de los intereses de la clase trabajadora en Ford Almussafes.

STM ha defendido y conquistado, mejoras para la
plantilla, en los tribunales y en las mesas de 

negociación. Y todo ello a pesar de contar con la oposición de 
algunos sindicatos y de la empresa. Aquí repasamos alguno 
de nuestros logros y propuestas. En nuestra web (https://stm.
intersindical.org/) podéis encontrar información detallada de 
estos procesos. 

1. Comedores: Tras 5 años de lucha en solitario ganamos ante el
Tribunal Supremo más de 400 euros para miles de compañeros
y compañeras en concepto de ayuda por comida. 

2. Encabezamos la lucha del Convenio del 2009 para conseguir
la fijeza de más de 1000 trabajadores: en reuniones
bilaterales con la empresa, en las Mesas de negociación
multilaterales y ante el Comité de Empresa, para que al final
de su contrato de relevo no fueran a la calle, tal y como había
firmado UGT.

3. Vigilancia de nuestros derechos. Hemos presentado multitud
de reclamaciones, escritos y denuncias antes la empresa, 
Inspección de Trabajo (grados, cesión ilegal de trabajadores, 
prevención calor, discriminación, ratios de sanitarios, duchas y
vestuarios, comedores, kilometrajes, bus…)

4. IPC del 2015: Ganamos ante La Audiencia Nacional en torno a
200 Euros que la Empresa y UGT pretendían quitarnos por el IPC
del 2015. CGT y CCOO nos acompañaron.

5. Plan de ahorro pensión/jubilación. Defendimos la recuperación
del 1% del plan de pensión/jubilación que nos quitaron los
firmantes del Convenio, a las trabajadoras y trabajadores que
entraron a partir del 2011, hasta lograr la reinstauración para
toda la Plantilla.

6. Contencioso contra Hacienda por retenciones indebidas en el
seguro de vida e invalidez. Aproximadamente 60 compañeras/
os cobraron miles de euros (las que menos, en torno a 10.000), 
siendo la mayoría afiliadas a otros sindicatos.

7. Hemos firmado acuerdos de prejubilaciones.
8. Hemos firmado dos Convenios con conquistas laborales y

salariales.
9. Hemos firmado ERTE´s que garantizaban el 100% del salario con la

garantía de reponer la prestación de desempleo consumida.
10. Informamos puntualmente sobre las negociaciones y temas 

relevantes con octavillas, personalmente, teléfono, revistas, vídeos, 
whatsapp y nuestra aplicación. Repartimos nuestros calendarios 
de mano a toda la plantilla. Y por supuesto, sin hipotecas ni 
prebendas, para defender sin complejo a la plantilla.

BALANCE DE NUESTRA GESTIÓN

UNIENDO FUERZAS ANTE LA RESTRUCTURACIÓN 
DEL SECTOR Y LOS ABUSOS DE LA PATRONAL
EL 3 DE FEBRERO SE CELEBRÓ EN VALÈNCIA UN ENCUENTRO ESTATAL DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS DEL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN
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VOTA STM INTERSINDICAL VALENCIANA

 � La Plantilla siempre tendrá la última
palabra en acuerdos y convenios.
 � Reducir los ritmos de trabajo.
 � Transparencia e igualdad de acceso
en las contrataciones y promociones
profesionales.
 � Por la conciliación familiar ni un solo
sábado obligatorio.
 � ERTE: Tres días mínimo de preaviso en
caso de modificaciones.
 � Comedores con un precio más
económico y 30 minutos de pausa.
 � Recuperar el descuento del 21% en
coches para trabajadoras y trabajadores.
 � Recuperar trabajo subcontratado para
recolocar las personas con limitaciones
médicas.
 � Atención e información a toda la plantilla
sin distinciones.
 � Buscar siempre la máxima unidad en el
Comité de Empresa.
 � Aumentar el número de mujeres en la
Plantilla y facilitar su acceso a puestos
de responsabilidad.
 � Comisiones de trabajo donde estemos
todos los Sindicatos. Todos sumamos.
 � Subidas salariales que al menos
garanticen el incremento del IPC.
 � Reducir la jornada laboral.
 � Actualización del kilometraje a un precio
acorde al precio del combustible y
aumento de la indemnización de tiempo
de transporte.
 � Rutas de autobús nocturnas y de fines
de semana.

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 / dportil8@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.”
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1997 - 2022
FORD


