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EXTERNALIZACIÓN DEL SEVICIO INFORMATICO EN PSA, SE ABRE UN NUEVO  

MELÓN PARA SEGUIR PERDIENDO EMPLEO FIJO: La empresa nos comunica la semana 

pasada que estos trabajos que hacían los compañeros de PSA pasaran a ser realizados a partir de 
ahora por una empresa  ajena a PSA,  lo vergonzoso y peligroso  es que aplican el art.44 del E.T 
(sucesión de empresa),donde no solo se cede el trabajo a realizar, sino también a los compañeros 
que pertenecían a fábrica, a partir de ahora  serán subrogados a la nueva empresa, dejando de 
permanecer a PSA aún llevando décadas en fábrica, únicamente se les respeta las condiciones 
laborales y salariales durante la vigencia del convenio o hasta que la nueva empresa negocie un 
nuevo convenio. LUEGO YA VEREMOS. 
 

Para CGT la situación es lamentable, ya no se conforman con eliminar 350 empleos fijos con el 
ERE de Extinción para los años 2015 y 2016, ahora abren un nuevo melón para seguir 
eliminando empleo fijo, para seguir desmantelando por parcelas esta empresa, ¿Quién nos 
garantiza a los trabajadores/as que esta práctica no se pueda extender a cualquier otro 
departamento de fábrica, ya sea logística,  mantenimientos u otros?  
 

Que cada uno saque sus conclusiones, esto es un AVISO A NAVEGANTES  para la plantilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 MULTA A PSA ESPAÑA:  La empresa nos comunicó que la inspección de trabajo ha 

levantado  acta de infracción contra PSA España por un montante de 2,3 millones de 

euros, Ya que la seguridad social considera que no se está cotizando correctamente por las 

cotizaciones por contingencias profesionales en los epígrafes de accidentabilidad. 

A parte de estos 2.3 millones de euros, habría que sumar los 157 millones que tuvieron 

que pagar a Hacienda de multa o los 30 millones a la comisión de mercados y 

competencias, también por incumplimiento de la ley.  

Vemos como a los trabajadores nos reducen salarios y derechos ¿TENDRÁ ESTO 

CONSECUENCIAS PARA ALGÚN DIRECTIVO?  
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EL EMPLEO SE DEFIENDE TAMBIÉN 

EN LAS INSTITUCIONES: CGT  El  

jueves pasado, en la Junta municipal del 
distrito de Villaverde, después de que CGT 
interviniera en el anterior pleno denunciando 
la situación de precariedad laboral y falta de 
futuro industrial por escrito para PSA Madrid.  

El grupo Municipal de Ahora Madrid 
presento para su aprobación una declaración 
institucional de apoyo a los trabajadores/as 
de la fábrica Peugeot-Citroën con el fin de 
visibilizar el compromiso institucional por la 
defensa del empleo y las condiciones dignas 
en el distrito de Villaverde. 

A pesar de la maniobra del PP Y PSOE (la 
casta política) para que en la declaración 

institucional no saliera el nombre de esta 
empresa, el grupo municipal de Ahora Madrid 
en su intervención dejo clara su postura de 
rechazo a la que  nos está llevando  PSA 
Madrid.  

Por nuestra parte agradecer el trabajo 
conjunto que este sindicato ha podido llevar a 
cabo con Ahora Madrid.  

POR CIERTO…. ¿Quién facilitó al PSOE el 
acta final de la firma del convenio? ¿Por 
qué se miente en el acta? … ¿Por qué el 
PP dice que han firmado el convenio 4 
sindicatos? ¿A QUÉ ESTÁN JUGANDO? 

PUEDES VER EL VIDEO EN EL 

FACEBOOK DE CGT PEUGEOT MADRID.
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A VUELTAS CON EL PARO: De nuevo 

nos encontramos con un caso claro de 

incompetencia por parte de la Dirección de 

esta empresa y del Servicio Público de 

Empleo (SEPE) en el cálculo de los días de 

prestación por desempleo,  

Donde a una mayoría de trabajadores/as se 

nos comunica un número de días cotizados 

superior al que realmente nos corresponde. 

Estas son la consecuencias desastrosas 

de los EREs, anteriormente se nos obligó a  

abrir un nuevo derecho perdiendo  un montón 

de meses de paro.  Ahora  ni la Empresa ni el 

SEPE, ni la  Comisión de Seguimiento de los 

firmantes nos dan una solución a día de hoy.  

Dicha comisión ni tan siquiera se digna en 

explicar a los trabajadores/as la situación en 

la que estamos.  

 Entonces esta gente… ¿A qué se 

dedican? ¿Dónde están? ¿Qué 

hacen con las horas sindicales de 

estas comisiones? 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


