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TRUCO “Y” TRATO  
El pasado lunes 25 de octubre la empresa decide iniciar la apertura de un periodo de 

consultas preceptivo según lo establecido en los artículos 47 y 51 del Estatuto de los 

Trabajadores. En otras palabras “ERE y ERTE”, medidas estas, que de llevarse a cabo 

supondrán un nuevo ataque directo a la plantilla de Villaverde. 

La Dirección vuelve a la carga en un afán insaciable de seguir enriqueciéndose y 

aumentando sus beneficios a costa del sacrificio y pérdida salarial de los trabajadores de 

este centro. Las consecuencias pueden ser nefastas para muchos de los que aquí 

trabajamos. Este ERE y ERTE tendría una afectación directa en cualquier área; Taller, 

Almacén de piezas de Recambios, Preparación de VN, Servicios financieros, informáticos 

etc…pues vuelven a poner encima de la mesa la amortización de 116 puestos de trabajo. 

Desde CGT llevamos demasiado tiempo avisando del desmantelamiento al que 

estamos siendo sometidos una y otra vez y si la plantilla no toma cartas en este asunto, la 

dirección seguirá eliminando puestos de trabajo y continuará exprimiendo nuestros bolsillos 

y nuestra salud. Desde CGT ya advertimos hace meses de que esta situación estaba 

sobrevolando la planta, pero la situación en que nos encontramos no va a cambiar porque 

la empresa el único obstáculo que tiene delante es CGT, sabedora que tiene garantizada la 

firma de tan lesivos acuerdos por sus fieles y dóciles sindicatos (CCOO, USO, UGT Y CCP). 

Hasta un ciego puede ver cómo se va a desarrollar la “negociación” de este ERE-ERTE. 

Exactamente igual que las anteriores y con el mismo final. Son demasiadas veces ya en el 

que nos sentamos a una mesa de negociación con la certeza de saber que está todo 

PASTELEADO e iremos desgranando las posturas sindicales camaleónicas que irán 

adoptando en las sucesivas reuniones que se van a ir produciendo basándonos en lo 

acaecido en la primera reunión, en el cual sólo CGT presentó peticiones, reflexión 

evidente observando la complacencia y la comodidad en la que llevan años instalados. 

Ahora bien, el papel lo aguanta todo y podremos leer como en sus hojas se muestran 

inflexibles, pero después… Esto es lo que va a ocurrir: Posturas adoptadas por CCOO, 

USO, UGT y CCP. 

 El pasado 25 de octubre: Ya habréis leído cuáles son sus argumentos: “no vamos 

a negociar ningún Erte que no lleve protección económica”, “con la actual 

situación del grupo es INADMISIBLE y carece de COHERENCIA 



 

 

 Siguientes reuniones, días 29 de octubre y 5 de noviembre: Seguimos 

INAMOVIBLES, “nos tendrán enfrente y estamos lejos de llegar a un acuerdo”, “hay 

que proteger al trabajador”, “así no”, 

 Reunión 11 de noviembre: ”hemos acercado posturas”, “la empresa cede”. 

 Última reunión 17 de noviembre: Foto y TODOS A FIRMAR. 

Un sindicato que actúe con un mínimo de seriedad y responsabilidad debe fiscalizar, 

analizar, constatar y estudiar las medidas y peticiones y como decíamos anteriormente CGT 

fue el único sindicato que formuló las siguientes peticiones: 

 Solicitamos el número de efectivos actual en plantilla diferenciando CDD´S CDI´S y 

trabajadores cedidos temporalmente de OPEL.  

 Desglose áreas de afectación ERE tanto de la parte industrial como del resto de 

departamentos. 

 Producciones previstas para el 2022 y número de plantilla necesaria para su 

realización. 

 Horas de trabajo C41 yC43. 

 Horas extras realizadas de cualquier naturaleza fuera de la jornada ordinaria 

(Extraordinarias, compensatorias, bolsa de horas, prolongaciones) durante el 

periodo actual de ERTE 2021. 

 Pirámide de edad.  

 Subvenciones recibidas. 

 Balances, costes de fabricación, 

de personal de energías y 

combustibles, materias primas 

consumidas, gastos generales sin 

energías, vehículos fabricados 

desde enero 2021 hasta hoy 

 Impacto de mano obra directa, 

relación de contratas y 

subcontratas.  

En base a esta información, desde 

CGT tendremos una visualización exacta 

del contexto actual no dejándonos 

embaucar y aportando soluciones.  

Esta es la realidad lo demás son cuentos de Halloween, truco y trato. 


