
 

 

REUNIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA SEGURIDAD Y 

SALUD LABORAL EN EL SECTOR DEL AUTOMOVIL 

Las secciones sindicales de CUT y CGT de PSA Peugeot Citroën (Vigo), acogieron la 

celebración de la reunión celebrada entre estas organizaciones, existiendo 

representación de la CUT de Galicia y la CGT-FESIM, encabezada por su Secretariado 

Permanente, así como delegaciones de las secciones sindicales de GM, VW, Seat, 

PSA Peugeot Citroën (Madrid), al objeto de tratar la situación actual de la Seguridad 

y Salud de los trabajadores y trabajadoras en el sector del automóvil. 

Manifestamos y hemos coincidido en lo siguiente: 

 Constatamos que existe una deficiente formación e información sobre la 

prevención en materia de riesgos laborales, tanto en las empresas matrices 

como en las auxiliares del automóvil, que incumplen en muchos casos la 

normativa legal y ponen en riesgo la salud de las plantillas. 

 Sentimos que hayan declinado su presencia los compañeros de otros 

sindicatos de clase, y esperamos que puedan coincidir en las conclusiones 

que hemos desarrollado en esta jornada, y en las futuras que se celebren. 

 Habiendo constatado que los problemas de Seguridad y Salud son comunes 

para todos los trabajadores/as, acordamos colaborar en materia de 

Seguridad y Salud, compartiendo la información y así trasmitir mejor a los/as 

trabajadores/as cómo defenderse ante los incumplimientos de las empresas 

y de las mutuas. 

 Hemos visto la necesidad y nos comprometemos a realizar jornadas 

formativas, con el apoyo de CGT FESIM, y CUT Galicia abiertas a todos los/as 

trabajadores y trabajadoras en las que se informará de todos los aspectos 

que debemos conocer para defendernos de las acciones de las empresas y 

mutuas y de sus incumplimientos en materia de Seguridad y Salud. 

 Por último, queremos transmitir a todos los trabajadores y trabajadoras que 

no se conformen ni admitan lo que “les digan” desde la empresa o mutua. 

Que hay herramientas legales, y sobre todo sindicales, para hacerle frente y 

conseguir mejorar esta situación.  

Tanto la CUT como la CGT, nos comprometemos a apoyar y defender a todos y 

todas aquellas personas que quieran defender el valor más importante que 

tenemos; la salud y la vida.  

LA SALUD NO TIENE PRECIO, NO SE VENDE. SE DEFIENDE!!!. 

Vigo, 25 de Septiembre de 2015 


