
SECCION SINDICAL DA C.G.T 
    EN P.S.A. PEUGEOT- CITROEN  
 

                                                            LA LUCHA  OBRERA  CONTINUA 
   Compañeros/as: 
La Dirección de P.S.A. Peugeot-Citroën sigue recortándonos derechos con  el beneplácito de la Xunta  de 
Galicia y de los Juzgados. La Dirección con su última propuesta al Comité de Empresa de un nuevo ERE nos 
modifica en primer lugar el calendario laboral haciéndolo más flexible, en segundo lugar nos incrementa la 
bolsa de horas y como consecuencia se ve reducido el salario. En tercero lugar incrementa el número de 
horas extras en sábados, entendemos que no tiene justificación mandarnos a casa por la semana y hacernos 
velar los sábados. La Dirección, con la propuesta de un ERTE, en primer lugar trata de reducir cada día más la 
plantilla, en segundo lugar está  reduciendo el coste de  nuestro despido, elimina las prejubilaciones y los 
contratos relevo que evitaban la perdida de puestos de trabajo. La Dirección con la propuesta del  paso de 
trabajadores/as limitados a una empresa externa, se desentiende de buscar puestos adaptados y de 
gestionar las invalideces y al mismo tiempo reduce aún más la plantilla, objetivo primordial desde hace años, 

el reducir la plantilla lo máximo posible. 
 

                                                                    
Compañeiros/as, es necesario poner freno a 
esta situación, es necesario decir ¡BASTA YA!. 
Si no nos unimos, si no nos organizamos, si no 
nos movilizamos, la Dirección va a seguir 
recortándonos derechos, empeorando 
nuestras condiciones de trabajo, va a seguir 
coaccionándonos con la perdida de carga de 
trabajo, amenazándonos con que se lleva la 
fabrica para otro lado o que cierra. 
 

Compañeros/as, ahora la Dirección de P.S.A. Peugeot-Citroën está presentando y negociando en la factoría 
de Villaverde en Madrid un ERE y un ERTE similar al que nos presento aquí hace meses, pero los 
trabajadores/as se han planteado movilizaciones, con una concentración a partir del día 23 de Setiembre, 
para protestar por lo que supone la firma de dicho acuerdo, que no es ni más ni menos que empeorar como 
en nuestro caso las condiciones de trabajo y limitar el futuro de la empresa. 
Compañeros/as, todos los trabajadores de P.S.A. Peugeot-Citroën, ya sean de Madrid como de Vigo o de 
otros lugares estamos padeciendo los mismos recortes, los mismos ERES, los mismos ERTES, en definitiva 
estamos sufriendo la misma explotación. Es necesario en este momento, ser solidarios con los trabajadores 
de Villaverde y movilizarnos para impedir que la Dirección reduzca los salarios, empeore más nuestras 
condiciones de trabajo, reduzca la plantilla y nos mande al paro. 
Compañeros/as, desde la S.S. de la C.G.T. en P.S.A. Peugeot-Citroën, estamos seguros y convencidos que si 
nos organizamos, si nos unimos podemos cambiar esta situación; si miramos la historia, la fuerza de los 
trabajadores/as la tuvimos cuando nos organizamos y cuando nos uniamos, dejando las pequeñas 
diferencias a un lado frente a la patronal. Recuperemos esa fuerza reivindicativa y recuperaremos nuestros 
derechos. 
Seamos: HONESTOS, SOLIDARIOS  y  COMBATIVOS. 

 
      ¡ CON LA UNIDAD Y LA SOLIDARIDAD, RECUPERAREMOS NUESTROS DERECHOS ! 
                                                                                                             Vigo  septiembre 2016 
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