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   PAGA VARIABLE  + ATRASOS = CONCENTRACIÓN 
 

Queremos intentar aclarar los rumores referentes a la nómina de octubre que 

percibiremos en Noviembre. En la última reunión del convenio, el responsable 

de Iveco España y Portugal, Alvaro Arroyo, volvió a meter presión en la 

negociación afirmando que si no se firmaba el preacuerdo antes del día 31 

de Octubre no se cobraría ni los atrasos ni, no sólo la paga variable del 3º 

trimestre si no, que nos quitarían las dos pagas abonadas anteriormente. 

De nuevo los sindicatos mayoritarios se creyeron esta nueva amenaza de la 

empresa, y no sólo se la creyeron si no que la utilizaron para infundir miedo en 

los trabajadores y así, asegurarse una victoria ruín en el referéndum y luego 

alardear en la prensa que la subida salarial por la que tanto han “ luchado” es 

muy digna, lo que  no dicen es que no se asegura esa subida por el porcentaje tan 

elevado al plus presencia que tantas veces hemos hecho referencia desde esta 

sección. 

Ahora resulta que el departamento de nóminas dice que no les ha dado tiempo 

calcular los datos para abonar ésta paga, pues igual que a los trabajadores que 

no nos da tiempo de hacer nuestro trabajo sufrimos consecuencias, creemos 

que esto tendría que ser igual para todos, y de hecho ,esta empresa así nos lo 

hizo saber en otras ocasiones, como por ejemplo el despido del anterior 

responsable de Recursos Humanos, Unai Sáez, con su despido fulminante 

por , según Alvaro Arroyo y el director de la factoría, no llegar a los 

objetivos que le marcaron, despido que no huele bien y que ya trataremos en 

otra hoja informativa… pero ¿como no va a darles tiempo a hacer estos 

cálculos de la paga variable habiéndonos pagado las dos anteriores? Y si tan 

difícil les resulta éste cálculo, ¿que va a pasar con el abono de los atrasos que 

también se nos prometió reembolsarnos en éste mes?  
Desde C.G.T. creemos que no podemos descuidar la acción sindical y que éste, 

es un nuevo pulso al que nos someten a la plantilla, hemos recibido las quejas 

de muchos trabajadores ante esta nueva jugarreta de la empresa y debemos 

demostrar lo implicados que todos estamos en la lucha de la defensa de nuestros 

derechos, por eso convocaremos una concentración-asamblea participativa a las 

puertas de la factoría la próxima semana, esperando que los trabajadores 

indignados demuestren ahí su total descontento con la actual dirección de los 

acontecimientos. 

Otro tema que queremos mencionar dada su importancia es que los 

trabajadores del turno de noche tienen que percibir el plus de nocturnidad 

durante todo el año, sin excluir los periodos de vacaciones, si la empresa no 

les abona dicho plus tomaremos las acciones legales oportunas, a las que 

esperamos se nos unan los otros sindicatos. 

      

              SALUD 


