
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

Sección Sindical en IVECO Valladolid

Valladolid a 8 de Julio de 2020

Antes de que la crisis del Covid-19 trastocara todas nuestras vidas, y toda la sociedad se viera 
obligada a ponerse en modo pausa, en la Sección Sindical de C.G.T. en IVECO Valladolid, 
estábamos inmersos en la lucha por la readmisión del compañero Pinto, llegó el Covid-19 y 
nos tocó parar, la situación del compañero despedido quedó en el peor escenario en el que se 
puede encontrar un trabajador, despedido por una empresa que no ha dudado en utilizar la 
situación actual, para que la demanda de readmisión caiga en el olvido; y sin poder protestar 
ante este atropello. Pero en C.G.T. no olvidamos, ni dejamos a nadie atrás, y no vamos a dejar 
de luchar contra las injusticias, que comete sistemáticamente la Dirección de esta empresa 
contra la plantilla. 

La primera acción que vamos a llevar a cabo, es una concentración de apoyo al compañero en 
la puerta de la fábrica el próximo jueves 9 de Julio de 14:00 a 15:00. Desde C.G.T. pedimos el 
apoyo a toda la plantilla para que la empresa recapacite y readmita al compañero despedido, 
la empresa ya abrió la puerta a una posible readmisión, pero en condiciones de castigo, 
pérdida de la categoría y pérdida de la antigüedad, dejando en bandeja un despido mucho más
barato, para cuando la empresa tenga a bien. En C.G.T. no vamos a quedarnos de brazos 
cruzados ante esta actitud caciquil de la Dirección y tomaremos todas las medidas que estén a 
nuestro alcance, para parar los pies a la empresa.

Ahora más que nunca, la clase trabajadora tiene que estar unida y plantar cara ante cualquier 
injusticia que recaiga sobre un@ de nosotr@s. Tod@s hemos podido sentir la incertidumbre 
que genera el poder perder nuestro puesto de trabajo, la misma empresa que despidió al 
compañero Pinto, hace poco nos mostró la amenaza del ERE fantasma, dejando bien claro 
cuanto les importa nuestro bienestar. Como trabajador@s tenemos que darnos cuenta, que en 
la unidad está la fuerza, que esta empresa, ataca de forma individual, uno a uno y poco a poco, 
porque sabe que ahí está su fuerza, y nuestra debilidad. No podemos dejar a nadie a los pies 
de los caballos, pensando que nunca nos va a tocar a nosotros, solo cuando la empresa vea que
si tocan a un@, saltamos tod@s en su defensa, solo cuando nos encuentre a todos juntos en la 
lucha, la empresa cambiará su política de miedo y amenazas que sufrimos todos.

L@s trabajador@s no podemos permitir que IVECO España siga jugando con nuestro futuro, 
no podemos permitir esta política de premios para los pelotas, y castigos para los que 
defienden sus derechos, no podemos permitir que nadie acabe en el paro, para tapar la basura
de un jefecillo. La clase trabajadora no podemos permitir las injusticias.
  

CONCENTRACIÓN APOYO AL COMPAÑERO PINTO
Jueves 9 de Julio de 14:00 a 15:00
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