
               CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
         Sección Sindical en IVECO ESPAÑA

Valladolid, 3  de Mayo de 2016

                                                             CGT INFORMA.

Os informamos que con motivo del juicio del compañero Pascu convocaremos una concentración
en la Plaza Mayor, para el próximo día 9 a las 10:30 horas. 

Independientemente de haber secundado las huelgas convocadas, queremos pediros el apoyo a
tod@s aquell@s que entendéis el despido del compañero como un ataque a l@s trabajadores y
trabajadoras, dentro y fuera de nuestra planta. Es importante la asistencia en apoyo a Pascu,
ante el reto de afrontar un juicio contra la multinacional y, reconocer el valor del compañero, a
pesar de los intentos de la empresa, y otros, de silenciar tal injusticia. 

Respecto a la revocación del Comité de Empresa queremos aclarar varios puntos. Porque a pesar
de  formar  parte  de  este  Comité  de  Empresa,  desde  CGT  llevamos  muchos  años  intentando
cambiarlo desde dentro, algo que resulta difícil desde nuestra posición minoritaria. Recordaros
que sólo contamos con un delegado de Prevención en la única comisión en la que tenemos
representación y cinco miembros en el Comité de un total de 23. 

Siempre  hemos apostado por  algo tan  sencillo  como es  el  cumplimiento  del  reglamento del
Comité de Empresa, la "realización de referéndum para los acuerdos importantes". No solo hemos
reclamado su  cumplimiento  antes  de  cada  acuerdo,  sino  que  además propusimos  un  nuevo
reglamento  que,  a  nuestro  entender,   dotaba  de  más  poder  de  decisión  a  la  plantilla.  Esta
propuesta que ni tan siquiera fue debatida, no fue votada,  y fue simplemente rechazada por los
mayoritarios. 

Reconocemos nuestros errores, pero creemos que no se nos puede acusar de intentar manejar el
Comité, ni de dar la espalda a la plantilla, ni de tener privilegios sindicales. Es más, muchos de
nosotros hemos sufrido y sufrimos sanciones injustas y desproporcionadas, diferencias en el trato
de  la  sección  y  de  la  afiliación,  e  incluso  despidos  por  pertenecer  al  sindicato  al  que
pertenecemos. 

Una vez dicho esto, queremos decir que vemos con buenos ojos la revocación de un Comité de
Empresa, que creemos que no funciona como debiera, cuyos acuerdos que nos afectan a todos,
son  votados  por  una  minoría,  dejando  de  lado  al  resto,  al  que  también  representamos  y
representan. Además vemos con esperanza, que haya una parte importante de la plantilla que
piensa lo mismo, y que está dispuesta a llevar a cabo iniciativas como ésta.

Recordaros  también  que  esta  iniciativa  es  legal  y  licito  y  que  todas  las  acciones  que  se
emprendan contra la recogida de firmas pueden ser llevadas ante un juez, ya que la acción de
revocación del comité es ley.

A partir de aquí, estamos dispuestos a establecer puentes y trabajar de una manera conjunta
para hacer respetar  las  decisiones tomadas desde los  trabajadores y trabajadoras  y siempre
respetando también las decisiones tomadas por cada sección sindical y por sus afiliad@s, algo
perfectamente compatible. 

Una vez más recordamos la concentración por el compañero Pascu que será:

EL LUNES 9 DE MAYO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS EN LA PLAZA
MAYOR.

¡¡¡PASCU  READMISIÓN!!!
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