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Y ahora qué? Pues a seguir luchando 

No somos 14 y somos la representación de un tercio de la plantilla. Llevamos en el ADN la lucha y la 

reivindicación, no el mercadeo y el colaboracionismo. Nuestras manos se manchan, nuestra ropa se 

ensucia y nuestras botas se desgastan en el trabajo. No en los despachos. Nada debemos y de nada nos 

pasan la cuenta. 

Tras la decisión tomada por la “asamblea” de UGT donde “70” familiares decidieron 

“democráticamente” sobre 2600 trabajadores y la consulta de CC.OO. pactada, organizada, promovida  y 

tolerada con la empresa, la primera interesada, donde “democráticamente” se dio el sí al preacuerdo de 

convenio, nos encontramos en unas circunstancias especiales. Mientras tanto los compañeros de Valladolid 

siguen su lucha acosados por todos los lados y chantajeados de forma vil por la Empresa y desde aquí les 

enviamos toda nuestra solidaridad. 

La empresa convocó ayer a la comisión negociadora para hoy día 21 y ¡¡sorpresa¡¡, tuvo que 

posponer la reunión por “problemas de agenda” de una parte de la parte social, y no somos nosotros. NO 

sabemos que dará de sí esa reunión. Lo que sí está claro es que se abren dos escenarios. 

1.- La firma del convenio como “eficacia limitada” por parte de los firmantes del 

preacuerdo. Si se aplica eficacia limitada CGT seguirá en la pelea para conseguir un 

convenio que satisfaga las necesidades que demanda la plantilla. Por ello seguiremos 

manteniendo en principio la HUELGA de los sábados y analizaremos los escenarios posibles.  

 2.- Aplicación General. Si se buscasen fórmulas para su aplicación general que nadie 

dude que seguiremos dando la batalla para, como en otras ocasiones, un convenio que se 

aplica a los que trabajamos nos sea lo menos lesivo posible.  

ANTE LAS AMENAZAS VERTIDAS INTERESADAMENTE SOBRE LA POSIBILIDAD DE UN ERTE EN 

SEPTIEMBRE EN LA PLANTA DE MADRID QUEREMOS MANIFESTAR QUE CGT NO HA RECIBIDO NINGUN 

REQUERIMIENTO AL RESPECTO. Esa herramienta siempre está en manos de la empresa por distintos 

motivos. Es responsabilidad de ella en este momento su solicitud y de nosotros defendernos de sus 

presiones. Lo de Valladolid, como otras de sus muchas acciones, son fruto de su prepotencia, su soberbia y 

su visión de las relaciones laborales con criterios de falta de profesionalidad más propias de tratarnos como 

jornaleros en el destajo que de trabajadores y ciudadanos con derechos. 

SE MANTIENE LA HUELGA PARA LOS DIAS 24 Y 31 DE JULIO  MAÑANA DÍA 22 

ASAMBLEA GENERAL A LAS 14 HORAS EN LA ENTRADA DE FABRICA.   ¡ACUDE¡¡ 

Confederación General del Trabajo 
SECCIÓN SINDICAL DE IVECO ESPAÑA S.L. (MADRID) 
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