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NOTA A CGT/PSA MADRID 
DE CGT/GM ESPAÑA 

 

Compañeras y compañeros: 
 

Tras la reciente visita del Sr. Tavares a Zaragoza supimos que, al día siguiente 
os visitaba a vosotros. También somos conocedores, a través del 

sindicato, de las pretensiones de PSA para el centro de Villaverde 
(Madrid). 
 

Cierto es que PSA/Madrid lleva unos años de capacaída, empalmando ERE tras 
ERE y realizando un solo modelo a 2 turnos. Por lo que la empresa debiera 
ser clara y seria en sus planteamientos, más que nunca. Pero lo que pide 

PSA a los compañeros de Madrid, en estos momentos, nos parece un 
despropósito sinsentido y un atraco a mano armada a los trabajadores de 
Villaverde. Por ello, queremos transmitirles, desde CGT/GM España 

(Zaragoza) todo nuestro apoyo y solidaridad. 
 
Todo parece indicar que la adquisición de Opel por parte de PSA es un 

hecho que, quizás incluso se resuelva antes de lo esperado. Esto 
generará un aumento considerable de la capacidad de producción instalada en 
España por parte de PSA. Ningún trabajador debe perder su puesto de 

trabajo, en contra de su voluntad, mientras se está contratando en otros 
centros a un sueldo inferior.  
 

Ninguna de las instalaciones debiera tener una ineficiencia en relación a la 
carga de trabajo y capacidad productiva de las que disponen. Pero, colgar la 
responsabilidad de ello a los trabajadores o peor, hacerles pagar por 

ello, con la perdida además de sus salarios, de su desempleo a largo 
plazo, no es de recibo ni de justicia. 
 

Mientras PSA parece tener la bola de cristal que en 2020 le permita 
vislumbrar un futuro para PSA/Madrid; mientras el sindicalismo 
mayoritario siga mirando para otro lado, seguiremos observando, 

desgraciadamente, como se destruye empleo y se crea, como por arte de 
magia. Eso sí, en peores condiciones y salarios, y a algunos Km. de distancia…  
 

Contra los chantajes y la precarización… 
Organízate y lucha!!! 

 
!                    Figueruelas, 16 de Mayo de 2017.  
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