
                   CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO          

  Sección Sindical en IVECO ESPAÑA

                                                8º ERE EN IVECO,
POR EL FUTURO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO.

Hace dos años nos lanzamos a las calles de Valladolid para informar a la ciudadanía de la situación, en la 
que entonces, se encontraba Iveco Valladolid, sufriendo ante la incertidumbre que existía sobre el futuro de 
nuestros puestos de trabajo. De un día para otro, pasamos en verano del 2008 de tener tres turnos de trabajo 
con máximo rendimiento histórico y una plantilla de 1500 personas, a encadenar 7 ERE's (en este mes un 8º) 
y a ser mas o menos 1000 trabajador@s.

Desde CGT llevamos cuatro años pidiendo a la empresa un plan industrial que garantice el futuro de la planta 
de Iveco en Valladolid, y por supuesto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, de una plantilla cuya 
media de edad es de 34 años. Este compromiso  ha llegado, pero como siempre con matices.

La falta de subvenciones por parte de la Junta y el Gobierno Estatal van a ser en un principio una de las  
monedas de cambio para que la plantilla de la factoría conserven su puesto de trabajo, y siempre teniendo en 
cuenta el mercado para el que se construyen vehículos industriales, y siempre con la amenaza del envió de la 
producción a la planta que el grupo Fiat Industria tiene en Italia.

La  empresa  ha  recibido  innumerables  subvenciones  y  ayudas  en  estos  años  de  crisis  financiera,  para 
mantener  beneficios  en estos  casi  4  años,  mientras  l@s trabajador@s nos encontramos cada  vez  mas 
desamparados  y  abandonados,  ante  los  repetidos  incumplimientos  de  la  legalidad,  de  los  convenios, 
acuerdos del 3º y 4º ERE, acuerdos marco.  Todo ello  firmado por la dirección y sindicatos mayoritarios. 
TODO VULNERADO.

Mientras  las  administraciones  continúan  mirando  hacia  otro  lado,  permitiendo  que  Iveco  pisotee  a  l@s 
trabajador@s y engañe a la sociedad vallisoletana, con sus intervenciones en la prensa, manteniendo las 
dudas sobre el futuro de la planta, realizando despidos y la perpetua amenaza del cierre, con una plantilla 
coaccionada diariamente y expedientada semanalmente.

L@s trabajador@s de Iveco exigimos que la empresa, de una vez por todas, garantice el futuro de la planta y 
de  todos  los  puestos  de  trabajo  con  un  plan  industrial  serio.  Que  respete  la  legalidad  y  los  acuerdos 
alcanzados,  que  deje  de  utilizar  la  amenaza,  el  chantaje,  las  sanciones  y  despidos  a  la  plantilla.  La 
implantación  del  nuevo sistema de tiempos es un atentado contra  l@s trabajador@s,  ademas de hacer 
desaparecer varios puestos de trabajo, impidiendo la creación de empleo. El aumento de los ritmos de trabajo 
conllevara a una serie de enfermedades profesionales que las tendremos que pagar todos los contribuyentes 
puesto que Iveco intentara camuflarlas como enfermedades comunes.

También exigimos que los sindicatos mayoritarios sean conscientes en los pactos y acuerdos que alcanzan 
con la dirección puesto que son l@s trabajador@s tendremos que cargar con sus decisiones unilaterales, sin 
respetar la palabra de  l@s trabajador@s, que recuerden de que lado están. SUS DECISIONES DE HOY, 
NOS REPERCUTEN MAÑANA.

¡¡LUCHAREMOS POR EL FUTURO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN IVECO!!
¡¡BASTA DE AMENAZAS Y CHANTAJES, YA!!
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