
 

 
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 

 
 
 

ELECCIONES SINDICALES 2015 

 

   El pasado lunes, día 12 de enero de 2015, quedó constituida la Mesa Electoral 
Central con lo que se inicia el proceso de Elecciones Sindicales en la factoría, 
cuya culminación -siguiendo los plazos estipulados por la propia Mesa Electoral 
Central y aprobados en el último Comité de Empresa celebrado el pasado día 1 de 
diciembre de 2014-, tendrá lugar en la jornada de votación del próximo día 17 
de febrero de 2015.  
 
   Por lo que respecta a nuestros objetivos y a la candidatura de la Sección Sindical 
de UGT-Ford -que fue presentada en nuestra multitudinaria Asamblea General de 
Afiliados del pasado día 13 de diciembre y aprobada por unanimidad-, serán dados 
a conocer próximamente al conjunto de la plantilla, dentro del plazo legal que 
marca la propia Mesa Electoral Central. 
  
 

SALARIOS E IPC 

 

   Desde la Sección Sindical de UGT-Ford informamos que el pasado año 2014 se ha 
cerrado con deflación, siendo la primera vez que esta situación sucede en toda la 
historia de nuestro actual periodo democrático. 
 
   Para la próxima nómina del mes de enero -pagadera el día 15 de febrero-, 
veremos incrementados nuestro salarios en 0,5 puntos a los que habrá que sumar 
la rebaja del IRPF que corresponda a nuestro tramo salarial, con lo que nuestros 
salarios van a seguir manteniendo -e incluso aumentando- su poder adquisitivo, 
siendo además revisados en los meses de junio y diciembre del presente año. 
 
   En otro orden de cosas, para la próxima semana, con la jornada que realice el 
turno B, saldaremos la deuda de las jornadas pendientes de recuperar en las 
Operaciones de Fabricación de Vehículos. Por lo tanto, el resto de Jornadas 
Extraordinarias de Producción que próximamente se programarán, lo serán con 
carácter voluntario y pagaderas como horas extras. 
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