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HECHOS 
 
Primero: En fecha 22 de abril de 2009, la empresa solicita autorización para suspender los 
contratos de 238 trabajadores de su plantilla durante 90 días en el período comprendido 
entre el 28 de mayo y el 31 de diciembre de 2009, y alega en apoyo de su petición razones 
de tipo productivo.. 
 
Segundo: Se acompaña a la solicitud copia de la comunicación de apertura del período de 
consultas dirigida por la empresa a la parte trabajadora  cumpliendo lo previsto en ela 
artículo 51.2 del Estatuto de los trabajadores. 
 
Tercero: Se ha comunicado el inicio de este expediente la entidad gestora de la prestación 
de paro y solicitado informe a la Inspección de Trabajo, ésta emite en sentido favorable, 
queda incorporado al expediente, y manifiesta: 
 
I.ANTECEDENTES. 
 

1) El expediente se incia mediante escrito del 22 de abril de 2009 de la empresa IVECO 
ESPAÑA S.A. solicitando autorización administrativa para proceder a suspender las 
relaciones laborales de la totalidad de la plantilla del centro de trabajo de la Calle A 1-
19 de ZONA FRANCA de Barcelona durante 90 días, en el período comprendido 
entre la fecha de la resolución autorizando la medida y el día 31/12/09. 

2) Como justificación de dichas causas, en la memoria adjunta al expediente se alegan, 
resumidamente, los siguientes hechos: Se trata de una empresa dedicada a la 
fabricación de vehículos industriales (Autobuses de pasajeros urbanos e interurbanos) 
que ha estado afectada por la crisis del sector de automoción. La empresa sólo 
fabrica el chasis, pero no hace ni la carrocería ni los motores que son hechos por 
otras empresas. A partir de mediados del año 2008, la empresa ha sufrido una 
disminución de pedidos que ha continuado de manera creciente durante el año 2009. 

 
II.ACTUACIÓN INSPECTORA 
 
El día 29/4/09 mantuvo una reunión con la empresa, representada por Toni Vallés, 
responsable de RRHH de la factoría de Barcelona y los miembros del Comité de Empresa 
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acompañados por sus asesores.Se mantuvieron sucesivas reuniones los días 7/5/09; 
19/5/09 y 28/5/09. No ha sido posible conseguir un acuerdo entre las partes. 
 
III. RESPECTO DE LAS CAUSAS DEL EXPEDIENTE. 
 
LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. La representación de la empresa considera que 
su disposición se encuentra recogida de forma bastante clara en la memoria presentada en 
el momento de presentar la solicitud de regulación de ocupación y se remite a su contenido. 
 
La fábrica de Barcelona se dedica a la producción de vehículos industriales para el 
transporte de viajeros urbanos e interurbanos. Es la única empresa en Catalunya y en todo 
el Estado Español que fabrica exclusivamente vehículos industriales destinados en su 
totalidad al transporte de viajeros. Esta especialización ha hecho que hubiera dos líneas de 
fabricación, la denominada Eurorider que es el vehículo destinado al transporte interurbano y 
la CityClass que es el vehículo destinado al transporte  propiamente urbano y metropolitano.  
Respectos de los dos tipos de vehículos se ha producido una constricción de la demanda. 
En la memoria se incluyen gráficos explicativos de la evolución de las fabricaciones de los 
dos tipos de vehículos entre el año 1995 y el año 2009 y de la evolución del mercado 
español de autocares desde el año 2006 hasta la actualidad una tendencia decreciente 
paralela a la de fabricación. 
 
La empresa ha reaccionado de manera diferente por lo que se refiere a los dos tipos de 
vehículos fabricados en la factoría de zona franca. 
 
Por lo que se refiere al CityClass, que es el vehiculo de tipo urbano y metropolitano y que se 
fabrica únicamente para el mercado español, la empresa ha dejado de fabricarlo en la 
fábrica de Barcelona debido a que el grupo industrial al que pertenece la empresa (el Grupo 
Fiat) por razones de carácter estratégico ha tomado la decisión de producirlos en otras 
factorías del grupo en otros países. 
 
Por lo que se refiere al Eurider, que es el vehiculo de transporte interurbano, la reducción de 
los pedidos de vehículos se ha reducido para el presente ejercicio en un 35%. Si se suma el 
impacto producido por la desaparición de la fabricación del CityClass, la reducción llega al 
79%. 
 
Las causas del expediente vienen determinadas, entonces, por la evolución negativa 
experimentada por los  y los mercados y los pedidos de los vehículos objeto de la fabricación 
de la empresa. Frente a esta situación, la empresa plantea el expediente como  única salida 
de tipo provisional a la crisis de demanda y a la espera de que se produzca una 
recuperación de los mercados ya que es imprescindible ajustar el actual nivel de producción 
a las circunstancias de los mercados. 
 
LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. La representación de los trabajadores 
ha intentado conseguir un acuerdo en base, por una parte, a la presentación por parte de la 
empresa de un plan industrial por tal de garantizar el futuro de la empresa y que suponga 
compensar la pérdida de la línea de fabricación de autocares urbanos y metropolitanos 
decidida por la dirección del Grupo en Lyon, y , por otra, a la mejora de las condiciones 
salariales durante el tiempo de ejecución de la medida de regulación de la ocupación. El día 
28 de mayo de 2009, la representación de los trabajadores ha presentado un “contrainforme” 
en el que ponen de relieve que: 
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En la Memoria no aparecen datos económicos que justifiquen la medida y que la base 
argumental del expediente se sustenta en datos referidos a la coyuntura económica de crisis 
generalizada. 
 
No se contemplan medidas de futuro porque no existe un Plan Industrial. La situación de 
incertidumbre se agrava por la decisión unilateral del Grupo de retirar la producción de 
Barcelona del vehículo CityClass que es vehículo urbano y metropolitano que tiene mucho 
más futuro por estar vinculados a las políticas municipales de transporte metropolitano.  
Hacen referencia a la regularidad de las series producidas entre los años 2003 y 2008 en 
relación a los dos tipos de vehículos. 
 
Por último ponen de manifiesto la discriminación que supone que las ofertas de 
complementos de los salarios a cargo de la empresa sean inferiores en la fábrica de 
Barcelona que en otros centros de trabajo del Grupo en España. 
 
IV. HECHOS COMPROBADOS RESPECTO A LAS CAUSAS ADUCIDAS. 
 
Es evidente, a juicio del inspector actuante, que la medida de regulación de la ocupación es 
la correcta dadas las circunstancias del mercado del sector en el que opera la empresa. Las 
cifras técnicas presentadas no han sido puestas en cuestión por la representación de los 
trabajadores que sólo querían añadir un plan de futuro y un tracto similar a las primeras 
autorizaciones administrativas en relación con las fábricas de Valladolid y Madrid. 
 
Ahora bien, el hecho de que una decisión del grupo, ubicado en Lyon, haya supuesto la 
supresión de una importante línea de fabricación y todavía no se haya sustituido por otra que 
pueda garantizar la continuidad razonable de la empresa, resta una cierta credibilidad en la 
memoria de la empresa, que durante las reuniones mantenidas para analizar las 
circunstancias de la medida solicitada se ha limitado a decir que ellos no pueden hacer nada 
por tratarse de una medida estratégica de la empresa que pretende el reequilibrio de los 
centros de trabajo del Grupo en todo el mundo. 
 
No obstante la circunstancia anterior que podría ser de mucha importancia  si se tratara de 
una medida que hubiera supuesto rescisión de contratos de trabajo, la situación actual del 
mercado de automoción en Cataluña, en España y en el resto del mundo, justifica la medida 
transitoria propuesta  por la empresa ya que queda patente la reducción de la demanda y la 
constricción del mercado por causas ajenas a la empresa. 
 
V. OTRAS CIRCUNSTANCIAS. 
 
El día 28/5/09 la empresa presenta escrito en el Registro de Entrada de la Inspección de 
Trabajo y hace entrega de una copia al inspector que suscribe en el que dice textualmente 
que “la empresa asume, aunque no haya existido acuerdo entre las partes en el periodo 
consultivo, que en el supuesto de autorización del expediente, aplicará los XII puntos 
ofertados según la hoja adjunta, por ser mucho más beneficioso para la totalidad de los 
trabajadores”. 
 
VI. CONCLUSION. 
 
La documentación presentada por la empresa y las manifestaciones de los representantes 
de los trabajadores resultan elementos de convicción para considerar que el expediente que 
nos ocupa está basado realmente en las causas invocadas.. Por eso, a pesar de que no ha 
sido posible llegar a ningún acuerdo entre las partes legitimadas en la fase de consultas y no 
apreciándose ningún vicio invalidante, y de conformidad con lo que dispone el artículo 51 del 
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Estatuto de los Trabajadores, se informa FAVORABLEMENTE la autorización de suspensión 
de trabajo de los trabajadores de la empresa IVECO ESPAÑA S.A. en las condiciones 
descritas en el escrito de iniciación del expediente y con las mejoras a las que se refiere el 
escrito del 28/5/09 y que se incluye en la documentación del mismo.” 
 
Cuarto: En fecha 28 de mayo la empresa aporta un escrito ante la Inspección de Trabajo en 
que manifiesta que, a pesar de que  el período de consultas ha finalizado sin avenencia 
entre las partes, en el supuesto que se autorice la medida solicitada aplicará los 12 puntos 
ofrecidos durante las negociaciones a los trabajadores, de los cuales se adjunta una relación 
en un documento anexo. 
 
 
Quinto: En fecha 8 de junio ha tenido entrada en este organismo un escrito de la empresa al 
cual acompaña el texto del acta de finalización del período de consultas sin avenencia entre 
las partes. También acompaña el acta de la reunión mantenida entre las partes el día 27 de 
mayo en el que la empresa mantiene la oferta de suspensión de contratos durante un 
período de 90 días, con la garantía salarial del 70% y la garantía relativa a los trabajadores 
mayores de 51 años. 
 
Sexto: En fecha 18 de junio la empresa aporta un escrito al que acompaña una copia del 
acta de la reunión mantenida entre las partes el día 21 de mayo de 2009, en que se 
compromete a aplicar las condiciones económicas pactadas en las plantas de Madrid y 
Valladolid en caso que mejoren las pactadas en la planta de Barcelona. 
 
 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
I.-Este organismo es competente para entender de la petición formulada en virtud de lo 
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, Real decreto 43/1996, de 19 de enero y de 
otras disposiciones concordantes y complementarias, facultad que le viene atribuida por lo 
establecido den el Decreto de la Generalitat de Catalunya 92/1985 de 11 de abril. 

 
II.-De la documentación del expediente y de la información practicada por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, el informe de la cual se reproduce parcialmente el hecho tercero 
y se asume en este punto con los efectos que determina el artículo 89.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, ha quedado patente la causa alegada por la empresa. 
Esta autoridad laboral constata del estudio de la documentación referida, que la promotora 
ha padecido un descenso considerable de su producción, circunstancia que influye 
negativamente en la evolución de su situación económica, Se ha de considerar, por tanto, 
que la medida solicitada puede ayudar a superar la situación coyuntural en que se encuentra 
la empresa y contribuir de esta manera a su viabilidad futura. 
 
Por otra parte, a pesar de que los trabajadores han manifestado su disconformidad con la 
medida solicitada en el preceptivo periodo de consultas llevado a término y que ha 
manifestado su disconformidad con la medida propuesta ante el  Inspector de Trabajo y 
Seguridad  que ha intervenido en el expediente, no ha aportado ningún escrito de 
alegaciones ni ninguna documentación que desvirtúe la veracidad ni la realidad de la causa 
alegada.. Es preciso por tanto, de acuerdo con lo que dispone el artículo 51.6 del Estatuto de 
los Trabajadores, autorizar la medida solicitada. 

 
III.-Por otra parte, no resulta posible conferir  a la autorización con la que se contrae la 
presente resolución los efectos retroactivos que la empresa propone, no sólo porque mesta 
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posibilidad no se encuentra prevista en las reglas que regulan las medidas de regulación de 
la ocupación, sino también por cuanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común dispone 
como norma general que los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho 
administrativo produzcan efectos desde la fecha que se dicten, sin que esta materia pueda 
admitir transacción entre las partes dado el carácter público procedimental. 
 
  
RESUELVE: 
 
Unico: AUTORIZAR a la empresa IVECO ESPAÑA, SA la suspensión de los contratos de 
los 238 trabajadores de su plantilla, los datos de los cuales se relacionan en documento 
adjunto, durante 90 días en el periodo comprendido entre la fecha de esta resolución y el 31 
de diciembre de 2009, teniendo en cuenta lo señalado en el fundamento de derecho tercero 
en cuanto a las fechas de los efectos. 
 
Que se notifique esta resolución a las personas interesadas en la forma establecida en los 
artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las 
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la ley 
4/1999 de 13 de enero y se advierte que contra la citada Resolución se puede interponer 
recurso de alzada en el término de un mes delante de la Dirección General de Relaciones 
Laborales del Departament de Treball, de conformidad con lo que establecen los artículos 
114 y 115 de la ley anteriormente citada, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso 
que se estime oportuno. 
 
Tramítese a la SPEE  para la correspondiente declaración en situación legal de 
desocupación de los trabajadores afectados por esta Resolución. 
 
Barcelona , 19 de junio de 2009-06-29 
 
 
 
 
Elisenda Giral i Masana 
Directora dels Serveis Territorials 
 
 
SPEE 
IVECO ESPAÑA,SA 
Comité de Empresa. 
 

 
 


