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CONCENTRACiON ESPONTANEA DE   L@S     TRABAJADOR@S   DE IVECO ANTE EL
DESPIDO DEL COMPAÑERO ALBERTO PASCUAL

Esta es  la  respuesta de la  plantilla  ante el  despido el  viernes  del  compañero Alberto
Pascual.  Concentración  espontánea  convocada  por  sus  compañeros  y  a  la  que  han
acudido  una  gran  mayoría  de  las  personas  que  estaban  en  la  planta  trabajando,
demostrando su indignación y rabia.

Las causas de la empresa para del  despido ha
sido  la  aplicación  del  articulo  52.a  del  E.T.,
alegando no tener un puesto de trabajo para sus
dolencias,  aunque  este  trabajador  llevaba
trabajando sin tener baja médica mas de un año
y  se  encontraba  muy  restablecido  de  sus
problemas médicos. 

La  empresa  ha  actuado  de  espaldas  a  los
sindicatos  ocultando  unos  estudios  que  alega
haber  realizado  para  verificar  que  no  podía
trabajar. Ya hacia unos meses que la dirección de
la empresa le había comunicado que estaba roto
y que no contaba con él, aunque Alberto siguió
luchando por un puesto de trabajo. Demando a la empresa y consiguió un acuerdo judicial
para adaptar su puesto de trabajo. Fue su única salida ante las amenazas de despido o el
chantaje de prejubilación.

Casualmente la empresa había presentado hacia unos días un proyecto de ayuda a las
personas que pertenecen a la plantilla a través de la Fundación Adecco para que tanto la
persona  como  la  empresa  obtuvieran  beneficios  por  sus  discapacidades.  Lo  que  da
muestras de la forma de actuar de la multinacional con sus personas trabajadoras, que
primero tiende la mano y luego despide.

Para mañana martes hay convocado un pleno extraordinario del comité de empresa para
tomar  medidas  ante  el  despido,  aunque  las  secciones  sindicales  ya  han  publicando
comunicados para mostrar su repulsa ante actitud de la empresa.

Por  ultimo  recordar  que  ya  se  realizaron  despidos  en  esta  planta  por  situaciones  de
trabajadores con problemas médicos. Se lleva denunciando desde hace tiempo, tanto en
prensa como en la inspección de trabajo provincial la situación que están sufriendo las
personas  en  la  planta  de  Valladolid,  con  ritmos  de  trabajo  inhumanos,  ocultando
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y amenazando y coaccionando a la
plantilla cuando por sus problemas de salud tienen que acudir a la seguridad social por
una baja médica. 

!!!COMPAÑERO DESPEDIDO, READMISION YA¡¡¡
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