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etal, Construcción y Afines
de UGT (MCA-UGT) y las

Federaciones de Industria (FI) y de
Construcción (FECOMA) de CCOO
han hecho un llamamiento conjunto a
los trabajadores y trabajadoras para
defender activamente los objetivos de
la 2º Jornada Mundial por el Trabajo
Decente, que se desarrolla maána, 7
de octubre, con el lema “Por el tra-
bajo decente”, siguiendo  la convoca-
toria de la Confederación Sindical In-
ternacional (CSI) y a la que se han
sumado las organizaciones interna-
cionales del metal y la construcción
(FITIM, FEM,  FETCM y ICM).

En nuestro país se convocarán di-
ferentes asambleas en los centros de
trabajo y varias acciones y moviliza-
ciones, a las que estos sindicatos ins-
tan a sumarse, así como a proseguir
de forma coordinada en la defensa de
los convenios del sector del metal y

la construcción y de empresa, sin es-
catimar las medidas de presión que
fueran necesarias hasta conseguir el
desbloqueo de los convenios colecti-
vos de nuestros sectores. 

En su llamamiento, las tres federa-
ciones sindicales resaltan aquellas re-
percusiones derivadas de la difícil si-
tuación económica y social española,
que atraviesa un escenario de rece-
sión que puede agravarse en los últi-
mos meses de 2009. Entre las reper-
cusiones de la crisis económica es
relevante resaltar que se ha produci-
do una transferencia de las rentas del
trabajo al capital, mientras que la pro-
ductividad registra un progresivo in-
cremento, siendo ambos fenómenos
consecuencia de la destrucción de
empleo registrada en el último año.
Además, mientras hemos moderado
los crecimientos salariales a través de
la negociación colectiva, los benefi-

cios empresariales están creciendo
por encima de la remuneración de los
asalariados.

A este panorama se añade la in-
transigente y maximalista posición de
la patronal CEOE, secundada por las
patronales sectoriales, que ha provo-
cado la ruptura del diálogo social, ha
paralizado la negociación colectiva y
ha estancado la situación de más de
1.500 convenios que se encuentran
en fase de revisión, y ha bloqueando
la negociación de convenios sectoria-
les, provinciales y de empresa.
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a planta de Renault en Valladolid
fabricará un vehículo eléctrico en

2011, un motor ecológico en 2012 y
un auto convencional a principios de
2013, según ha anunciado esta maña-
na el Presidente de Renault España,
Jean Pierre Laurent. El anuncio se ha
hecho en la fábrica de Renault en Va-
lladolid en un acto al que han asistido
el Presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el Presidente
de la Junta de la Junta de Castilla y Le-
ón, Juan Vicente Herrera.

El Secretario General de MCA-
UGT, Manuel Fernández “Lito”, que

ha asistido al acto convocado por Re-
nault al frente de una delegación del
sindicato, ha señalado que el plan pre-
sentado hoy es el resultado en buena
parte de la responsabilidad y el esfuer-
zo sindical y garantiza el futuro de las
plantas en Valladolid durante años. 

Lito, ha reivindicado el papel que
ha tenido el esfuerzo y la responsabili-
dad sindical durante la negociación y
que ha culminado con el anuncio de
hoy ya que éste se produce tras la fir-
ma la semana pasada por parte de la
dirección de Renault España y el Co-
mité Intercentros (en el que MCA-

UGT es sindicato mayoritario) del con-
venio colectivo para el periodo 2010-
2013, que está condicionado a que la
compañía adjudique nueva carga de
trabajo a su fábrica vallisoletana.

Lito reivindica que el esfuerzo sindical ha propiciado que Renault
otorgue la fabricación de nuevos productos a Valladolid
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MCA-UGT convoca a los trabajadores a movilizarse por el
trabajo decente y en defensa de la negociación colectiva
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CA-UGT Sevilla y la FI de
CCOO han presentado un

escrito ante el Servicio Extrajudicial
de Resolución de Conflictos
Laborales en Andalucía (Sercla)
donde comunican su intención de
convocar huelga en el metal para los
días 8 y 22 de octubre, por el blo-
queo de la negociación del convenio.

Huelga en el metal de Sevilla
los días 8 y 22 de octubre

l Secretario General de MCA-
UGT pariticipó ayer en una

Asamblea de delegados  sindicales en
Ponferrada (León), en la cual abordó
la situación de crisis por la que atravie-
sa el país y los efectos que sobre el
empleo está teniendo en los sectores
y empresas de nuestros sectores.

Junto a José Ignacio San Miguel
(Secretario Federal y responsable de
los sectores siderúrgico y energía),
Regino Sánchez (Secretario General

de MCA-Castilla y León) y Manuel Lu-
na (Secretario General de MCA-Le-
ón), Lito denunció el bloqueo que las
Patronales están impulsando en la
negociación colectiva, y apoyó las
candidaturas de MCA-UGT en LM
Glasfiber. La multinacional danesa, lí-
der mundial en la producción de palas
eólicas, cuenta con factorías en Pon-
ferrada, en A Coruña y Castellón y en
la actualidad está afectada por un ex-
pediente de regulación de empleo. 
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Lito participa en una Asamblea de delegados
de MCA-UGT en Ponferrada

agna ha propuesto un nuevo
proyecto para Figueruelas que

plantea 350 despidos menos de los
casi 1.700 previstos inicialmente. El
comité de empresa de Opel Figuerue-
las ha calificado el plan modificado de
“pequeño avance, pero insuficiente”.

Además, ha recordado que el fa-
bricante necesita el visto bueno de los
representantes de los trabajadores
para poder negociar el plan de ahorro
de la compañía. Los representantes
de los trabajadores exigen el manteni-
miento de la capacidad de la planta
zaragozana de Opel, es decir la fabri-
cación del Corsa de tres puertas en

su porcentaje actual, en torno al 15%;
la permanencia de la sala de prensas
y las líneas de producción “con los
modelos que actualmente están pa-
sando por ellas”, señaló el Presidente
del Comité de Empresa, José Juan Ar-
céiz. La mayoría del Comité está dis-
puesta a negociar un plan de ahorro
para Opel si se respeta el “statu quo
de Figueruelas, para optar a nuevos
modelos e inversiones”.

“Si ahora perdemos nuestra capa-
cidad de producción, estaríamos limi-
tados en el futuro para producir la
cantidad de coches que estamos pro-
duciendo”, señaló Arcéiz.

El Comité de Empresa de Opel en Figueruelas
considera insuficiente la última oferta de Magna
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CA-UGT ha conseguido mejo-
rar las condiciones iniciales

presentadas por la Dirección de
Bosch para los trabajadores de la
planta que el Grupo tiene en Pamplo-
na como consecuencia del cese de su
actividad. El principio de acuerdo al-
canzado prorroga el cese de la planta
hasta el 31 de marzo del próximo año,
posibilita la recolocación de los traba-
jadores menores de 58 años, que se
convierte en el objetivo y eje del prea-
cuerdo, fija las indemnizaciones para

los trabajadores en 60 días para los
menores e 50 años y establece planes
de rentas y prejubilaciones para el
resto de trabajadores.

El preacuerdo supone para MCA-
UGT una mejora sustancial de las
condiciones de partida de la empresa
para los trabajadores de Pamplona y
posibilita la recolocación de los traba-
jadores menores de 58 años, que se
ha convertido en el objetivo funda-
mental del sindicato en los actuales
tiempos de crisis.

MCA-UGT consigue mejorar las condiciones del ERE de
cese de actividad de la planta de Bosch en Pamplona
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CA-UGT ha mostrado su sa-
tisfacción porque el Ministerio

de Industria, Turismo y Comercio ha-
ya atendido una de las reclamaciones
de nuestra Federación al anunciar la
renovación del Plan de Competitivi-
dad del Automóvil para el año 2010.
MCA-UGT considera positiva y nece-
saria la nueva convocatoria del plan,
que este año ha repartido 800 millo-
nes de euros entre 156 proyectos
presentados por empresas del sector
sobre un total de 413 solicitudes de
ayuda. A la espera de conocer  con
mayor detalle los nuevos planes del
Gobierno, MCA-UGT resalta que la
fórmula del Plan de Competitividad
de vincular las ayudas al sector al
mantenimiento del empleo, I+D+i, y la
formación, tal y como reclamó esta
Federación desde el principio, ha
constituido una importante apuesta
para la consolidación del tejido indus-
trial del sector en las Comunidades
Autónomas en donde están ubicadas
las plantas y de arrastre a otros sec-
tores vinculados al automóvil, como
el de distribución o la siderurgia.

El Gobierno anuncia que
renovara el Plan de
Competitividad del
Automóvil para el 2010
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