
UGT INFORMA ESPECIAL ERE.

Llevamos  ya  desde  Octubre  padeciendo  expedientes  de  regulación  en  IVECO 
Valladolid y hemos llegado a un punto sumamente delicado respecto al 3º que fue 
aprobado el  viernes pasado por la Junta de Castilla y León (JcyL). Quizás haya 
gente  que  piense  que  en  el  nos  encontramos  se  podría  haber  trabajado  más 
intensamente para resolver el problema en el que actualmente estamos inmersos, y 
ante  esto,  queremos  dejar  constancia  del  trabajo  realizado  por  parte  de  esta 
Sección  Sindical  desde  que  se  empezó  a  negociar  la  aplicación  del  primer 
Expediente y por ellos queremos daros con todo lujo de detalles el fruto de este 
trabajo mediante el presente informe que os hemos elaborado:

Lo primero que queremos hacer constar es que si en muchas empresas a las que 
les han aplicado ERE's la situación de los trabajadores ha sido especialmente dura 
debido a los recortes salariales, en IVECO hemos tenido un expediente en el que 
tras  9 meses no se ha tocado prácticamente nada de la  nómina a ninguno de 
nosotros. Esto que no puede ser más que beneficioso, ha generado en sectores de 
la plantilla una sensación de sentirnos de “vacaciones” y a día de hoy y puede que 
debido a ello el sentimiento de gravedad de la situación en la que nos encontramos 
quizás sea menos patente de lo que en realidad debería ser, y prueba de ello es la 
poca asistencia que hemos podido ver en la última asamblea celebrada en fábrica, 
lo que ha demostrado una de dos; o el poco interés de toda la gente que no acudió 
o la falta de visión de la grave situación en la que nos encontramos.

Pasamos a explicar el trabajo realizado por UGT en todo este período, período que 
desde esta Sección Sindical hemos considerado de todo menos de “vacaciones”:

El  día  27  de  Febrero  se  celebró  una  reunión  entre  Rogelio  Luis  Mena 
(Responsable  Federal  Automoción  a  nivel  Estatal  de  UGT),  J.  Manuel 
Fernández “Lito” (secretario General de MCA-UGT a nivel estatal), Javier 
Colón  (Consejero  Delegado  de  IVECO)  y  Roberto  Ghitti  (Máximo 
responsable de Recursos Humanos IVECO España). En dicha reunión y como 
informamos  en  nuestras  asambleas  de  afiliados,  IVECO  expresó  su  deseo  de 
mantener cerrada la planta de IVECO Valladolid durante 6 meses y ya sabemos 
todo lo que eso significa. Difícil es volver a poner en marcha una empresa cerrada 
durante  medio  año.  En  este  momento  la  fábrica  de  Madrid  no  tenía  ningún 
problema pero nosotros ya empezamos a padecer la primera consecuencia de la 
decisión respecto a Valladolid: Nuestra producción podía ser desviada a Italia.

El 4 de Marzo mientras se celebraba el Congreso Extraordinario Federal de UGT en 
Madrid se celebró una reunión con Rogelio Luis Mena y la sección Sindical de UGT 
de IVECO Valladolid, para diseñar una estrategia para evitar la grave decisión de 
cierre  temporal  de  la  planta  y  la  conclusión  a  la  que  se  llegó,  es  que  era 
imprescindible implicar a la Junta de Castilla y León y al Gobierno Central. En 
esa época se hablaba ya de un plan de competitividad para el sector de automoción 
y debido a esto desde esta central sindical urgimos a Rogelio a que expusiera la 
situación de nuestra planta ante el Gobierno para reclamar las máximas ayudas 
para nosotros.

El  6 de Marzo  Rogelio  solicita  un informe de situación de la  planta de IVECO 
Valladolid  y  se presenta a  Jesús Candil  (Director General  de Industria del 
Gobierno)



El 13 de Marzo se celebra una reunión entre UGT, Jorge Félix Alonso (Portavoz 
de  las  Cortes  de  CyL  por  el  PSOE)  y  Felipe  de  Diego  (Secretario  de 
Economía y Negociación Política por el PSOE de Valladolid) y se les expone la 
situación de la planta de Valladolid y se les solicita una reunión de máxima urgencia 
con Oscar López (Secretario General PSOE CyL).

El 23 de Marzo se celebra dicha reunión de UGT con el  Secretario General del 
PSOE de CyL  y se le exige que presione al  Gobierno para conceder  ayudas a 
IVECO  Valladolid  y  ante  la  intención  de  cierre  de  6  meses  se  consigue  el 
compromiso de trasladar la situación de la planta a Miguel Sebastián (Ministro 
de Industria).

El 26 de Marzo se celebra una reunión de UGT y un alto responsable de la JcyL 
y en ella nos manifiestan que es consciente de la situación tan delicada por la que 
atravesamos  y  se  extrae  el  primer  compromiso  por  parte  de  la  JcyL  de 
ayudar a IVECO, empezando además a hablar en dicha reunión de los planes de 
formación. En el mismo mes se conocen las ayudas concedidas por el Gobierno a 
IVECO de 15 millones de Euros, ayudas que habrían sido mucho inferiores de no 
haber mediado UGT ya que hasta el momento nadie había exigido, a parte de 
nosotros, la implicación de todas las instituciones que en estas fechas ya estaban 
implicadas.

En el mes de  Abril  IVECO empiezan a hacerse patentes los resultados de estas 
reuniones, suavizando la empresa sus exigencias respecto al 3er. ERE (recordemos 
que en estas fechas se hablaba de que iba a ser un 70% “a pelo”) y continuamos 
ejerciendo presión para que se celebren reuniones entre JcyL, el PSOE de CyL y el 
Gobierno central.

El  4 de Mayo IVECO presenta un ERE de extinción de contratos para Madrid que 
supondría el despido de 1024 trabajadores de dicha planta. Al mismo tiempo va 
desapareciendo de Valladolid la intención de cerrar 6 meses. Todas estas reuniones 
empiezan a dar frutos.

El 7 de Mayo se celebra una Coordinadora de UGT a la que asisten las plantas de 
Barcelona, Madrid y Valladolid y se trabaja sobre una estrategia para la defensa de 
las tres plantas de IVECO en España y se da constancia de que Valladolid pasa a ser 
la planta que mejores condiciones tiene a medio plazo.

El 12 de Mayo se celebra el Observatorio de Automoción de Barcelona con la 
asistencia de los representantes de UGT de IVECO de las tres plantas. En dicho 
Observatorio nos reunimos con el Director General de Industria del Gobierno y 
se  le  pide  de  nuevo  el  apoyo  a  las  tres  plantas  y  la  implicación  de  todas  las 
instituciones con competencias para ello.

El 15 de Mayo se celebra la Concentración de la Plantilla de IVECO Valladolid 
ante la Delegación de Industria.

El 22 de Mayo Jesús Candil (Director General de Industria del Gobierno) y 
el Comité de Empresa de IVECO Valladolid celebran una reunión.



Conclusión:

Desde que se iniciaran las negociaciones del primer expediente hasta el día de hoy, 
han sido muy diferentes las situaciones que hemos atravesado respecto nuestro 
futuro. El trabajo realizado por esta Sección Sindical desde el principio, implicando 
a absolutamente todas las administraciones que algo podían hacer por nuestros 
puestos de trabajo, nos hace ver la situación de nuestra planta desde un punto de 
vista muy global y desde una perspectiva más amplia y tenemos que decir que a 
día  de  hoy  la  planta  de  IVECO  de  Valladolid  se  encuentra  en  una  situación 
radicalmente opuesta a la de hace 4 meses y al final todos debemos ser conscientes 
de que aquí no se ha tocado ni un solo puesto de trabajo y es esta situación por la 
que debemos seguir trabajando para que se mantenga.

Ya se están tramitando ayudas de la JcyL y del Gobierno Central para temas como 
inversiones,  FORMACIÓN  y  WCM  y  siempre  las  hemos  exigido  con  un  único 
objetivo:  EL MANTENIMIENTO DEL EMPLEO EN VALLADOLID.  Y hasta ahora 
nadie puede culparnos de no haberlo conseguido. Pero no está todo hecho. Hemos 
salvado una situación, posiblemente la más delicada a la que se ha enfrentado la 
fábrica de Valladolid. Ahora nuestro objetivo es que en el 3er. ERE cada operario de 
nuestra  factoría  no  se  tenga  que  ir  al  paro  cobrando  un  70%,  lo  que  somos 
conscientes que generaría situaciones económicas muy delicadas.

No menos cierto es que aún anunciando por parte de la dirección de la empresa, la 
apuesta del grupo hacia la planta de Valladolid, ofreciéndola un re-styling y en el 
mes de Noviembre la auditoría del WCM para conseguir la medalla de plata, nada 
de  esto  supone  una garantía  del  100% respecto  a  la  situación  actual,  pero  sí 
podemos interpretar que algo hay en nuestra factoría que parece interesar al Grupo 
FIAT y debemos seguir luchando por mantener esta posición de ventaja sobre otras 
plantas del grupo, ya que eso sí puede garantizar nuestro futuro.

En UGT siempre hemos trabajado de manera intensa y responsable. Ha sido lo que 
hemos  hecho  siempre  y  es  lo  que  vamos  a  seguir  haciendo.  Esta  es  nuestra 
obligación y para lo que nos habéis elegido. No vamos a perder tiempo en echar 
mierda sobre otros, los cuales, quizás, no tengan nada mejor que ofrecer. En estos 
momentos tenemos un posible acuerdo con la empresa, donde se consigue mejorar 
sustancialmente lo aprobado ya por la JcyL (entre el 55% máximo para un operario 
y el 45% para un empleado). En este acuerdo se garantiza como mínimo el 82% de 
todos los conceptos salariales sumándosele a esta garantía un complemento por 
medio de asistencia al programa de formación donde se llegaría a cobrar cerca de 
un  89%  del  salario.  Así  mismo  la  empresa  adelantará  como  en  anteriores 
expedientes  el  cobro  de  las  cantidades  que serían  por  cuenta  del  INEM.  De la 
misma manera se activará automáticamente el contrato relevo, y otras series de 
medidas que se explicarán en la asamblea que se efectuará para la explicación de 
la totalidad del acuerdo.

Desde  esta  Sec.  Sindical  entendemos  que  dada  la  situación  en  la  que  nos 
encontramos debemos aceptar el acuerdo.

Valladolid, 15 de Julio de 2009           


