
SECCION SINDICAL DE LA C.G.T. 
EN P.S.A. PEUGEOT- CITROËN 

                                                         HOJA     INFORMATIVA 
Compañeros/as: 

La Sección Sindical de la  C.G.T. en PSA Peugeot-Citroën quiere informar, que una vez más la 
Dirección de la empresa a arrastrado a la mayoría del Comité de Empresa a aceptar, según ella 
una mejora del dispositivo de retribución variable. Para ello a eliminado el articulo 21 del 
Convenio Colectivo, lo que supone la eliminación del Complemento de Jubilación (197,41 €) y la 
eliminación de la Prima de Sustitución (148,50 €). Resulta indignante el que la Dirección nos 
pretenda tomar el pelo y nos diga que el nuevo dispositivo aprobado por la mayoria del Comite 
mejora lo anterior, es decir el articulo 21, cuando en realidad esta retribución variable se vá a 
realizar en función del cumplimiento de objetivos, que aparte de ser un sistema mucho más 
complejo supone en principio una perdida  de dinero, si sumamos la parte común (144,00 €) y la 
parte local (145,00 €) lo que ahora vamos a cobrar son 56,91 € menos que antes en el caso de 
los trabajadores a tiempo parcial. Es decir un acuerdo más que nos recorta nuestro salario y por 
lo tanto nuestro poder adquisitivo. Y por si esto no fuera suficiente nos crea un problema con la 
eliminación del Complemento de Jubilación y por lo tanto la poliza que lo cubria y crea un nuevo 
complemento de sustitución con una nueva poliza, creando una gran incertidumbre entre los 
trabajadores/as,¿ que es lo que va a pasar con el dinero que tenian acumulado durante años en 
esa poliza de Complemento de Jubilación?.  
Compañeros/as, no permitamos que ese dinero quede en manos del seguro o de la Dirección, y 
exijamos de los responsables de personal una información clara y concisa de los pasos que 
tenemos que dar para recuperar ese dinero. 
 

Compañeiros/as: 
 El proximo viernes 28, se celebra el día mundial de la seguridad en el trabajo y la salud laboral, 
lo cual no quiere decir que no reivindiquemos esta seguridad y esta salud en el trabajo el resto 
del año, pero es importante que todos los trabajadores/as tomemos conciencia de la necesidad 
de trabajar poniendo todas las medidas de seguridad posibles y necesarias, sobre todo en  
puestos de peligrosidad como pueden ser los ritmos de las cadenas, o en puestos robotizados y 
con automatismos, o en puestos tóxicos. La precariedad laboral asesina trabajadores/as. 
 

  
 
 

CONFEDERACIÓN    GENERAL  DEL  TRABAJO  

   Sindicato    de   Oficios   Varios    de   Vigo 
   Rúa   Urzaiz 71, entrechán dereito. Tlf.  E Fax 986 43 14 76 
 

” EN EL TRABAJO NOS MATAN Y EN 
LAS MUTUAS NOS REMATAN” 

  
“La Ley de Mutuas Patronales, es un arma de 

destrucción masiva de la salud de las  personas 
trabajadoras, y es un hecho desde el 1 de enero de 

2015” 
  

El gobierno del PP, enemigo número uno de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras, vuelve a mostrar el más 
absoluto desprecio hacia uno de los derechos esenciales de 
la vida: la salud. En este caso la salud laboral, que se 
convierte en un artículo de lujo y, por consiguiente, privativo 
de las clases altas y poderosas (empresarios, políticos, 
ejecutivos, directivos…). 
 



Compañeiros/as: 
También el próximo lunes, és el 1º de Maio, día de la Clase Trabajadora, Día de manifestaciones 
y reivindicaciones, desde la Sección Sindical de la C.G.T. os invitamos a participar en la 
manifestación en la que continuaremos reivindicando lo que estamos a reivindicar durante todo 
el año como es la recuperación de los derechos y libertades perdidos en estos últimos años: 
unas mejores condiciones de trabajo, unos salarios más dignos, unos horarios más compatibles 
con la vida familiar, etc. 
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El 1º de Mayo, la CGT, con otros sindicatos del 
bloque combativo, C.U.T., Steg, S. Ferroviario, 
S. de Elevación y S. de Xornalistas,  saldrá de 
nuevo a la calle, a reivindicar “Pan, Trabajo, 
Techo e Igualdad”, porque la lucha está en la 
calle, y no en los despachos. La manifestación 
partirá de la Plaza Fernando el Católico a las 
11h de la mañana, y finalizará en la explanada 
de la Plaza do Rei, en el Concello de Vigo, 
delante del Campamento Dignidad, que desde 
hace ya dos meses, viene luchando para exigir 
del gobierno de la “corporación democrática”, 
en concreto  del alcalde, el Sr. Abel Caballero, 
el ser recibidos a fin de afrontar la búsqueda 
de soluciones a los Desahucios, una 
alternativa de vida para los Sin Techo que 
viven en la calle y analizar los problemas del 
Albergue Municipal de la C/Valterra.  Con esta 
medida, pretendemos mostrar nuestra 
Solidaridad, Compañerismo, Apoyo Mutuo y el 
compromiso de no cejar en nuestro empeño de 
seguir luchando hasta la victoria. 

       Telefonos de contacto:    Nieves (Turno A)      ………..677 43 69 59 
                                                     Avalle  (Turno B)      ………..670 52 23 63 
        Siguenos en Facebook      cgt psavigo    y            fesimcgtmetal 
 
 
 


