CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
Sección Sindical en IVECO Valladolid
Valladolid a 24 de Junio de 2020

Hoy día 24 de Junio de 2020, en la reunión que hemos mantenido con los representantes de
IVECO España S.L., para seguir negociando el Convenio Colectivo, la empresa ha decidido
retirar la antigüedad de sus exigencias, ante este avance y con el objetivo de seguir avanzando
en la negociación, C.G.T. ha presentado la plataforma de Convenio Colectivo que se acordó en
la asamblea de afiliados y simpatizantes que se celebró el viernes 19 de Junio.
Nuestra plataforma causó en un principio un poco de malestar a la representante de IVECO
España, pero después de contar hasta diez, y calmarse un poco, accedió a leer los puntos que
recoge y estuvimos debatiendo las propuestas de C.G.T.
La reunión de cerró sin más avances, y sin una postura por parte de la empresa con el
complemento del E.R.T.E., salvo tratar la petición en otra mesa negociadora.
El camino que nos queda por delante en esta negociación, suponemos que nos tocará hacerlo
sin el apoyo de resto de secciones sindicales, como todos sabéis, los sindicatos mayoritarios
defienden la postura de que la empresa pague un complemento por los días de E.R.T.E. de
fuerza mayor, y C.G.T. defiende que esa pérdida económica para la plantilla y ahorro por parte
de la empresa, es un esfuerzo que los trabajadores ya han hecho, y debería tenerse en cuenta a
la hora de negociar un Convenio digno. El firmar un Convenio a la baja, respecto al que
tenemos ahora mismo, a cambio de una paga a la firma del Convenio, no es en nuestra opinión
la mejor opción.
A día de hoy, no se puede decir que haya empezado la negociación del Convenio, únicamente
se ha conseguido que la empresa rebaje la dimensión de sus recortes, pero de las pretensiones
de la plantilla no se ha hablado nada. No hay ni un solo acuerdo sobre la mesa que mejore las
condiciones actuales de los trabajadores, solo contempla retrocesos.
C.G.T. ha presentado una plataforma seria y acorde a la situación actual, una plataforma que
mira por los trabajadores y se ajusta al concepto de ahorro que dice buscar la empresa, no
entendemos que la empresa quiera ahorrar dinero a toda costa, y vaya a realizar un
desembolso económico del nivel de complementar el E.R.T.E., cuando con unas medidas más
responsables, podría compensar a la plantilla por los esfuerzos realizados, y no supondría un
esfuerzo tan grande para su “maltrecha” economía en unos momentos “tan difíciles” para la
fábrica de Valladolid.

Para explicar como es debido nuestra plataforma y dar voz a
vuestras dudas y propuestas, C.G.T. convoca a toda la plantilla a
una asamblea el próximo viernes 26 de Junio a las 11:00 en la
puerta de la fábrica.

