I Convenio Stadler STAV
Art. 4. ÁMBITO PERSONAL

Art. 5. ÁMBITO TEMPORAL

Art. 6. PRÓRROGA Y DENUNCIA DEL CONVENIO
DENUNCIA Y PRÓRROGA-

Art. 7. INCREMENTOS SALARIALES Y REVISIÓN

Art. 13. DISTRIBUCIÓN IRREGULAR DE LA JORNADA.

5. Se le garantizará el medio de transporte
. Medida que ayuda a la Prevencion de
accidente in itinere así como la reducción de emisiones contaminantes.
Art. 17. DIVISIÓN FUNCIONAL OBREROS/AS
Grupo Nivel Categoría

Art. 18. GRUPOS DE TRABAJO
5. Garantía Grupo Mínimo. Se garantiza el grupo 4,5 como mínimo para todo el personal obrero Tabla I y el
Merito 9 al personal afectado por Tablas II, III, IV y V.
7. Garantía Personal Grupo Mínimo. Al personal que en fecha 21.06.2013 prestaba sus servicios en la
Empresa y que en aquel momento tenía garantizado como mínimo el Grupo 5’5, se le mantiene dicha
garantía de Grupo Mínimo 5’5 con carácter personal,
Art. 39. QUINQUENIOS

Art. 41. GRATIFICACIÓN ESPECIAL FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ y PAGA DE OCTUBRE
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Art. 42. PERMISOS RETRIBUIDOS
3. Nacimiento o adopción de Hijos/as: El permiso en caso de nacimiento o adopción de hijos o hijas será de 3
días laborables. Añadir.

Añadir apartados:

Art. 44. INCAPACIDAD TEMPORAL . Enfermedad Común y Accidente No Laboral

Art. 45. ROPAS DE TRABAJO
La Empresa facilitará ropas de trabajo de uso obligatorio durante la jornada de trabajo, a los siguientes
operarios u operarias y empleados o empleadas:
•

, dos pantalones,
. Al personal clasificado como

Obreros/as, Almaceneros/as y Conductores/as de Camión.
La duración de esta dotación será de un año.

Art. 46. FORMACIÓN.- Añadir.
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Art. 47. ASCENSOS.-

Art. 51. GARANTÍA PERSONAL CONVENIO Y OTRAS GARANTIAS PERSONALES
Añadir.-

Art. 52. JORNADA DE TRABAJO

Art. 53. REALIZACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO
-Prestación de servicios de miércoles a domingo:
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Art. 55. CARGAS DE TRABAJO Y SUBCONTRATACIÓN
Añadir texto:

Art. 56. VACACIONES
1.- Duración y Distribución
Añadir texto

Art. 57. AYUDA ESCOLAR.

Art. 58. PRÉSTAMOS PERSONALES.
- Será de aplicación a
Se establecen dos tipos de préstamos……,
en Pagas Extraordinarias.

a devolver, como máximo en 28 mensualidades incluso

B. Pago de Matrículas de los hijos e hijas de empleados/as. ……..
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Art. 61. DISCAPACITADOS/AS.
-La ayuda será de aplicación a

.

Art. 63. SALIDAS AL EXTERIOR

Art. 65. DONACIÓN A ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.
Por importe de 2.103,54

Art. 69. PLUS DE PENOSIDAD POR RUIDOS Y TOXICOS, PENOSOS Y PELIGROSOS
Tóxicos, Penosos y Peligrosos.
Incluir en el redactado.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
EMPLEO
1. CONVERSIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES A FIJOS
Se mantendrán las medidas de transformación de contratos eventuales a fijo acordadas en el anterior
convenio variando solo lo siguiente:

-

CONCLUSIÓNES
Art-29. La Empresa y la parte social reconocen la necesidad de conseguir una continua mejora de la
productividad en todos los estamentos, tanto directos como indirectos del proceso productivo, puesto que
constituye el fundamento básico de la competitividad, tanto en el orden nacional como en lo que a
exportaciones a los mercados internacionales se refiere, y, en consecuencia, su permanente incremento es
una condición esencial para la supervivencia y mejora de la Empresa.
-Desde la Sección Sindical de UGT STADLER, venimos detectando una bajada preocupante (a
nuestro entender) de nuestros estándares de calidad, ya que tenemos que rectificar
continuamente mediante modificaciones por errores de diseño y de producción nuestros
productos, (incluso después de realizar un número significativo de unidades).
Muchas de estas modificaciones se realizan en las instalaciones del cliente, con la mala imagen
que esto conlleva para nuestra factoría en Valencia y sobre todo, con los sobrecostes no
cuantificados ni previstos inicialmente derivados de la intención de implantar un sistema
productivo irreal y nocivo para nuestra imagen, sobre todo para futuras firmas de nuevos
contratos.
Sobrecostes que se pretende corregir con una bajada de salarios, condiciones e incluso con un
incremento de horas anuales no remuneradas, siendo esto último contraproducente ya que si
no subsanamos estos errores de inicio, cuantas más hora realicemos más errores generaremos.
Todas estas medidas se ensañan más con la gente de nueva incorporación que se supone que
son el futuro de nuestra fábrica.
Desde esta Sección Sindical, entendemos que la única manera de competir tanto a nivel
nacional como internacional, es ofreciendo una calidad extrema que avale (si esto fuera así)
que en algún caso pudiéramos ser un poco más caros que alguno de nuestros competidores.
Entendemos también, que la productividad no puede prevalecer por encima de la calidad sino
que, o deben de ir de la mano, o debería prevalecer la calidad por encima de la productividad.
Por todo lo anteriormente citado, pedimos una modificación del art- 29 del actual convenio
colectivo donde se recoja lo anteriormente citado.
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