
 

SECCIÓN SINDICAL DE LA CGT – P.S.A. PEUGEOT – CITROEN 

NOTA INFORMATIVA - DESPIDO DE 12 TRABAJADORES EN P.S.A. MADRID 

El pasado jueves 16 de febrero, la Dirección de la empresa Citroën- Madrid 

en Villaverde, con premeditación y alevosía, aprovechando que ese  fin de 

semana finalizaba en jueves  por la aplicación del ERTE, procedió al despido 

por causas objetivas, de 12 trabajadores, a través de la responsable de 

RR.HH., que acompañada de varios vigilantes de seguridad, recorrió los  

despachos de administrativos del Personal Mensual, obligándoles a recoger 

sus pertenencias y abandonar la empresa,  escoltados por el citado personal 

de seguridad hasta la puerta, como si de vulgares delincuentes se tratasen. 

La CGT, quiere mostrar su total apoyo y solidaridad a los trabajadores 

despedidos, y unirse a las protestas que se puedan organizar para denunciar 

este hecho. Desde esta Sección Sindical de Citroën - Vigo, apoyamos 

también las peticiones que la Sección Sindical de CGT - Citroën de Madrid 

ha realizado al Comité de la Empresa,  a fin de exigir la READMISIÓN de los 

trabajadores despedidos. Apoyamos la propuesta de convocar un paro de 

una hora por turno, la celebración de asambleas para informar a los 

trabajadores  y estudiar la estrategia a seguir, así como  poner a disposición 

de los despedidos, los servicios jurídicos necesarios para su 

defensa.Queremos también denunciar que este hecho no es algo baladí, ya 

que se produce y es el resultado de contemporizar con la empresa, al haber 

negociado y firmado algunos “sindicatos”, el ERE de extinción, que finalizó 

el pasado 31 de diciembre, al igual que han hecho en la factoría de Vigo, 

dando por válidas las tesis de la Dirección, y alineándose con ella. Lo más 

lamentable de todo  esto, es que este no sea un hecho aislado, que no se 

haya dado en Madrid, sino que pueda ocurrir también en nuestra ciudad, al 

abrirse esta caja de Pandora aceptada por aquellos “sindicatos” que la 

hicieron posible con su demagogia y doble moral, y que ahora derramarán 

lágrimas hipócritas de cocodrilo.  Salud y Libertad. 

¡¡SOLIDARIDAD Y APOYO MUTUO!!  ¡¡LA LUCHA ESTÁ EN LA CALLE!! 

¡¡COMPAÑEROS, SI  TOCAN A UNO, NOS TOCAN A TODOS!! 

¡¡SI NO HAY JUSTICIA PARA LOS TRABAJADORES, NO HABRÁ PAZ PARA 
LOS EMPRESAURIOS Y LA DIRECCIÓN DE CITROEN!! 
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