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En Madrid a 16 de octubre de 2008, siendo las 16.45 horas, se
reunen en el Centro de trabajo de la Empresa Iveco Espana S. L

D. FRUCTUOSO CUESTA CALDERON, Presidente del Comite
Empresa

• D. JUAN ANTONIO LORIDO NARCISO, Secretario del Camite de
Empresa

• D. JAIME OLIVARES SIMARRO, CC. 00.

• D. SANTIAGO VILLADANGOS GARciA, ce. 00.

Habiendose realizado en dfas anteriores, diversas reuniones y
consultas entre las partes, respecto al Expediente de Regulaci6n de
Empleo que se plantea, se alcanzan 105 siguientes
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I. PLANTILLA AFECTADA.- EI colectivo afectado por el actual
Expediente de Regulaci6n de Empleo sera el 100 % de la Plantilla de las
areas de producci6n de la Empresa, tal y como se recoge en la Memoria
explicativa que se present6 por parte de Iveco Espana, S. L. al inicio del
periodo de consultas.

La Comisi6n de seguimiento a la que se hacer referencia en el
apartado siguiente del presente acuerdo, tendra potestad para decidir
las circunstancias excepcionales en las que sea necesario que acudan a
su puesto de trabajo determinadas personas en los dias de aplicaci6n
del ERE, dependiendo siempre de las tareas concretas que se hayan de
realizar.

II. CONTROL Y SEGUIMIENTO.- Se creara una Comisi6n de
Seguimiento y Aplicaci6n del presente acuerdo, cuya composici6n sera
paritaria, estando integrada por miembros de las partes firmantes del
presente acuerdo.

III. APLICACrON DE LA MEDIDA SUSPENSIVA.- Los dfas
laborables en 105 que se aplicara la presente medida reguladora, seran
105 que la Empr"esa decida, que, en cualquier caso, debe comunicar a la
Comisi6n de Control y Seguimiento, las jornadas concretas que
quedaran afectadas por la misma, con un plazo de 7 dias naturales de
antelaci6n, independientemente de 10 establecido en el apartado IV del
presente acuerdo.

IV. ROLLING DE PRODUCCION.- La comunicaci6n mensual del
Rolling de producci6n se mantendra segun 10 establecido en Convenio,
por 10 que el presente acuerdo no modificara el sistema existente en la
actualidad, ni las competencias que tiene la Comisi6n de Producci6n al
respecto.
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V.- APLICACION DEL ERE A TRABAJADORES MAYO RES DE
51 ANOS DE EDAD.- En relacion a 105 trabajadores mayores de 51
anos, afectados por el presente expediente, la Empresa adquiere fa
obligacion de garantizar (para el caso de que antes de transcurridos seis
anos desde la finalizacion del ERE fuesen despedidos 0 a traves de un
sistema de bajas incentivadas debieran pasar al desempleo) la cuantfa
maxima del desempleo vigente en la fecha en que se produzca su baja
en la empresa, de acuerdo a la base de cotizacion y por el periodo
maximo legal vigente en esa fecha, complementando las diferencias que
se pudieran dar, bien por la base 0 por el tiempo de cobro de
desempleo, derivadas del presente ERE, y si fuere necesario para ello, la
Empresa abonara el 100 % de la cuantfa de Convenio Especial suscrito
por el trabajador para complementar sus bases de cotizacion.

VI. REALIZACION DE HORAS EXTRA Y FLEXIBILIDAD.-
Durante la aplicacion del presente Expediente de Regulacion de Empleo,
no se realizaran horas extraordinarias, ni se aplicaran jornadas de
flexibilidad. Los casas excepcionales seran tratados por la Comision de
Control y Seguimiento.

VII. COMPLEMENTO SALARIAL.- La Empresa complementara
hasta el 90% del salario individual bruto sobre el pago realizado por el
Instituto Nacional de Empleo, de la retribucion correspondiente alas
jornadas durante las cuales los trabajadores se encuentren afectados
por fa aplicaci6n del presente ERE. EI complemento en cuesti6n sera el
correspondiente a su jornada y actividad normal por todos los
conceptos salariales.

VIII. PAGO DELEGADO.- AI no ser posible el pago delegado por
parte de la Empresa con cargo al INEM, la Empresa se compromete a

\"

adelantar una cantidad equivalente a los importes que debiera percibir
el trabajador por cuenta del INEM, siempre y cuando el periodo de pago
del IN EM difiera sustancialmente del periodo de pago de Iveco en contra
del trabajador. Dicho importe sera automaticamente descontado en el
mes sucesivo.

IX. BAJAS INCENTIVADAS.- La Empresa se compromete a
estudiar aquellos casas en los que el trabajador solicite la baja definitiva
en la Empresa, de acuerdo con las cireunstancias coneretas de cada
supuesto, y reservandose la posibilidad de decidir la viabilidad
economica en cada caso concreto.

X. DURACION DEL PRESENTE ERE.- La duraeion de la
presente medida colectiva sera la que resulte finalmente autorizada, con
el Ifmite maximo senalado de 50 dfas laborables. En el caso de que,
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agotados los 50 dias de ERE, fuese necesario ampliar el mismo, su
prorroga, se realizara en las mismas condiciones pactadas en este
acuerdo, salvo la cantidad de dias de aplicacion.

Y para que asi conste, y en prueba de conformidad de todo
cuanto antecede, se precede a firmar en el lugar y la fecha ut supra
indicados, el presente documento, expresando ambas partes que EL
PERIODO DE CONSULTAS FINALIZA CON RESULTADO DE
ACUERDO ENTRE LAS PARTES, rubricandolo las mismas a 105 efectos
oportunos, y acordando que se dara traslado a la Autoridad Laboral
competente, con la finalidad de que proceda a la emision del Laudo
procedente.
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U. G. T.


