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SECCION SINDICAL DE CGT EN  PSA – PEUGEOT CITROEN 

                    “ INDUSTRIA 4.0 ” O  LA  CUARTA  REVOLUCIÓN  INDUSTRIAL  

La industria, a través de la historia, primero con la máquina de vapor luego con la mecanización, 

segundo con el desarrollo de la electricidad y en tercer lugar con la automatización, afronta en la 

actualidad la cuarta revolución industrial, o lo que han dado en llamar: “ Industria 4.0”. En la 

actualidad, sobre todo las empresas multinacionales y en concreto la Industria del automóvil, están 

llevando a cabo una nueva revolución tecnológica, consistente en la total robotización y digitalización 

de las fábricas, conocida también como la industria inteligente, es decir según las direcciones de estas 

fábricas, de estas industrias, esto les permite, el tener una mayor capacidad de adaptabilidad a las 

necesidades y a los procesos de producción, así como a una asignación más eficiente de los recursos, 

en definitiva una manera de incrementar las ganancias y los beneficios económicos. 

 

                          

Para la C.G.T., la alternativa a esta nueva situación del mundo del trabajo, no puede ser la limosna para 

quién se queda sin empleo, si no la búsqueda de un trabajo digno para todas las personas. La industria 

debe seguir evolucionando pero al mismo tiempo debe seguir abriendo el camino hacia un futuro más 

justo y humano. Para la C.G.T. la alternativa es la reducción del tiempo de trabajo. La riqueza la 

generamos nosotros/as los/as trabajadores/as, no dejemos que se lo queden unos pocos. Por lo tanto 

es necesario el reparto del trabajo y la riqueza que este genera. Si las máquinas, los automatismos, los 

robots son capaces de generar riqueza y eliminar trabajos pesados y repetitivos, no debe ser para que 

unos pocos acumulen esa riqueza que no pueden gastar en miles de vidas, si no para que toda la 

humanidad mejoremos  las condiciones de vida y trabajo y podamos vivir dignamente. 

¡BASTA DE PRECARIEDAD Y DE EXPLOTACION! Es la máquina la que tiene que 

adaptarse al hombre y no el hombre a la máquina. 

 POR UNOS RITMOS DE TRABAJO HUMANOS. 

 POR LA JORNADA SEMANAL DE 30 HORAS CON EL MISMO SALARIO. 

 POR LA JUBILACION A LOS 55 AÑOS CON EL 100%.         
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La historia de la evolución del mundo del trabajo, nos ha permitido conocer las 

repercusiones negativas y positivas que estas tres revoluciones anteriores han 

tenido para los trabajadores/as. Esta cuarta revolución Industrial si bien es 

verdad que evitan esfuerzos físicos y repetitivos y riesgos para las personas 

trabajadoras, no es menos cierto que las mismas empresas multinacionales 

globalizadas pronostican  que supondrá un importante incremento de la 

producción de coches en el caso del sector automovilístico, pero que también 

supondrá la eliminación de alrededor de 7 millones de puestos de trabajo. Los 

empresarios nos venden que  se crearán nuevos puestos de trabajo y 

especialidades, pero para muchas personas y familias trabajadoras va a suponer 

el desempleo, la precariedad, la exclusión del mundo laboral. Por eso algunos 

gobiernos de países industrializados, comienzan a plantearse la posibilidad de 

una renta básica o que los robots paguen un impuesto. 

 

 


