
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
                        SINDICATO DE METAL, ENERGÍA, QUÍMICAS Y AFINES DE VALLADOLID

         Sección Sindical en IVECO ESPAÑA

Valladolid a 11 de Junio de 2019

PAGA “VOLUNTARIA” WCM

Como todos sabréis ya, en esta última nómina han abonado la paga por la consecución de la
medalla de oro del sistema de trabajo WCM. 
Toda la plantilla ha recibido íntegros los 250 Euros, todos menos el colectivo que disfrutan
de reducción de jornada por diversas causas, que en estos casos han percibido la cantidad
proporcional a sus horas trabajadas, los prejubilados que sólo han cobrado un 20% y los 7
delegados de CGT que, por represalia, no hemos cobrado nada.

Esto es completamente injusto,  ya que en Iveco Madrid sí les abonaron el 100% del
dinero.

Es verdad que en un principio en la capital hicieron lo mismo que han hecho aquí, con esa
merma de cantidad por la ausencia de reducciones, pero poco después la dirección rectificó
y les pagó toda la cantidad. 
En cuanto a los delegados de esta sección, es verdad que hemos sido y seguimos siendo
muy críticos con todo lo relacionado al WCM, es libertad de opinión y el tiempo nos está
dando la razón en cuanto a  tiempos abusivos de trabajo repetitivo y sin ergonomía que
lesiona  a  la  plantilla,  condiciones  climáticas  adversas  ,  carretillas  no aptas  a  exteriores
llenos de baches y un largo etcétera.
Lo que reivindicamos es  que parte de esas inversiones deberían destinarse a subsanar las
carencias que todos sufrimos en nuestros puestos de trabajo, circunstancia que no se ha
dado,  por  lo  tanto  volvemos  a  sufrir  otra  clara  discriminación  respecto  a  toda  la
plantilla.  Ya  actuaremos  con  nuestros  servicios  jurídicos  para  reclamar  nuestros
derechos.

En cuanto a los compañeros prejubilados, así es como esta empresa les agradece tantos años
de servicio,  pagándoles  unos míseros  50 Euros sin  ninguna lógica,  porque el  WCM lo
llevan realizando muchos años, por lo tanto no entendemos que no se les pague los 250
Euros, sea cual sea su actual estado.

Si en Madrid se pagó toda la cantidad ¿por qué aquí no se hace bien desde el primer
momento?, ¿acaso esperaban que no reclamásemos que el trato sea el mismo que el
que tienen nuestros homólogos de Madrid?.

Es verdad que es una paga voluntaria y no reflejada en ningún acuerdo, pero la empresa se
comprometió a abonarla a toda la plantilla, por lo tanto tiene que cumplir su palabra,
quizá  el  fallo  haya  sido  no  reflejarlo  en  papel  y  haber  confiado  en  la  palabra  de  esta
multinacional, no aprendemos.
Suponemos que CCOO y UGT ya estarán dialogando con Recursos Humanos sobre este
tema, a ver si ellos tienen más suerte porque nosotros lo hemos intentado y la responsable
de RRHH nos ha dicho que está muy ocupada y que no nos podrá recibir de momento.
Quizá necesite apoyo logístico para desarrollar su trabajo.
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