
 

 

 

 

 

INFORMACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE FÁBRICA 

 Organización Industrial Mantenimiento Ferraje. (Profesionales): 

  

La Dirección una vez más pretende cambiar y modificar sustancialmente las condiciones laborales de un 

colectivo de trabajadores/as, en este caso del colectivo de Mantenimiento de Ferraje y de CIM-PSP, 

incumpliendo los artículos establecidos para tal fin en el E.T. Las modificaciones que afectan a la jornada 

de trabajo y horarios de trabajo, así como a la distribución de tiempo de trabajo actual, régimen de 

trabajo y turnos actuales, así como al calendario laboral. La Dirección pretende hacer todo esto sin 

constituir una Comisión Negociadora en la que esté una representación del Comité de Empresa y una 

representación de la Dirección que sea la que se responsabilice de abrir un periodo de consultas a la vista 

de las pretensiones de la Dirección y tras de lo cual se presente un contra informe que se presentará en la 

Delegación de Trabajo, que será la que determine en que medida la Dirección puede hacerlos, que 

modificaciones si y que modificaciones no. 

 Comisión de Empleo: 

  

 Una vez cerrado el ERE, la Dirección anuncia la creación de 100 nuevos empleos indefinidos de 4 horas 

que se realizarán a finales del presente año 2018, así mismo confirma que va a realizar las 130 novaciones 

que faltan, acordadas en el Convenio Colectivo pero que no se harán hasta finales del próximo año 2019. 

Compañeros/as, lo que no nos dice la Dirección y que nos parece más grave es que durante el tiempo que 

ha durado el ERE-ERTE que finalizó el pasado 31 de Marzo se perdieron 272 contratos fijos de 8 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

El 4º   EQUIPO: 

La Dirección donde dijo: digo ahora dice diego, compañeros/as hace unos meses PSA Vigo, anunció a 

bombo y platillo la creación de 900 puestos de trabajo para poner en marcha un 4º Equipo, bueno pues 

ahora nos dice  que no los creará, que no va a contratar personal específico para ese 4º Equipo, sólo va a 

contratar para cubrir  las necesidades de producción y que este 4º Equipo comenzará  a funcionar  con 

personal eventual que ya está en la plantilla actualmente en los turnos A,B, y noche que serán 

desplazados  a este 4º Equipo. Así mismo una parte sin determinar, rotara sábados, domingos y tres días a 

la semana para cubrir las necesidades de cualquier turno. Unos comodines para todo. 

 

El PALO Y  LA  ZANAORIA 

La Dirección una vez más utiliza el término“VOLUNTARIOS”,para Montaje, 

proponiendo a los ADP el trabajo los sábados y domingosde una manera 

voluntaria, pero compañeros/as, todos y todas sabemos lo que significa en 

fábrica, el que la Dirección nos pida algo voluntariamente, supone que si 

decimos que no, nos van a someter a presiones por parte del encargado, del 

jefe de taller, R.P.H. etc. Para recordarnos que tenemos pendientes, ascensos 

de categoría, novaciones de contrato, retirada de cláusula de variabilidad, 

etc,.. El turno de noche ya comenzó a aplicar este sistema.  



 

1º de Mayo: Hay que tomar las calles 
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Llevamos 10 años en una situación de emergencia social, donde ya no sólo las personas sin trabajo están bajo el umbral 

de la pobreza, sino que más del 14% de las personas con trabajo son pobres como consecuencia de la precariedad de 

los nuevos contratos de trabajo, con contratos parciales y sueldos de supervivencia que constituye la nueva realidad 

laboral de indignación. A ello se suma el retroceso en el poder adquisitivo que han sufrido las pensiones, ocasionando 

que uno de cada tres pensionistas estén por debajo de ese umbral de la pobreza, a la vez que ha aumentado la brecha 

salarial de género, tanto en los salarios como en las pensiones. Podemos constatar que después de estos diez años los 

ricos son más ricos y los pobres somos más pobres. 

Nos enfrentamos a un ataque ideológico y estratégico que pretende que lo que hasta hace poco tiempo eran derechos 

sean ahora negocio: la educación, la sanidad, las pensiones…todo aquello que, en suma, es nuestro de todos y todas 

conseguido a base de luchas reivindicativas, se está convirtiendo en dividendos para las grandes corporaciones 

empresariales.  A cambio nos obligan a rescatar bancos y autopistas, pagando una deuda que no es nuestra, pagando 

una deuda que es ilegítima y que en gran parte procede de la corrupción.  Nos están estafando. 

Desde la CGT decimos que no vamos a resignarnos a que los bancos sean más importantes que las personas, desde la 

CGT nos negamos a que buena parte de los servicios públicos sigan siendo privatizados y precarizados; desde la CGT no 

consentiremos que se desmantele el sistema público de pensiones; en la CGT no aceptamos que la clase trabajadora 

vea reducidos sus derechos todos los días con nuevas reformas laborales. 

Es hora de que se produzca un reparto del trabajo reduciendo la jornada laboral, acabando con las horas extras y 

adelantando la edad de jubilación para que todos/as podamos tener trabajo. Deben recuperarse los servicios públicos 

privatizados, donde solo sea importante la eficiencia de los mismos para que de verdad exista una protección social que 

sea pública y universal, para todas /os. Es imprescindible repartir la riqueza a través de una reforma fiscal que haga que 

quienes soportan la mayor parte del gasto sean las grandes fortunas y corporaciones, que son las que han visto 

incrementados sus beneficios con esta crisis-estafa. Hay que acabar con el fraude y los paraísos fiscales. 

¡UNETE A NOSOTROS EN LA MANIFESTACION QUE TENDRÁ LUGAR EN VIGO EL 1º DE MAYO 

A LAS 11,00 HORAS DESDE LA PLAZA FERNANDO EL CATÓLICO HASTA LA PUERTA DEL SOL. 

 
CONVOCAN: CGT, CUT, STEC, PROSAGAP, SINDICATO DA ELEVACION, SF INTERSINDICAL, SINDICATOS COMBATIVOS.                                                                  
 
 
 
 

Facebook: CGT PSA VIGO 

Se cumplen los diez años de esta crisis del sistema capitalista, una 

crisis que no es más que otro invento de la patronal,de 

lasmultinacionales y de los magnates financieros de la banca, con 

la complicidad de un sistema político corrupto para aumentar  sus 

enormes  beneficios siempre acosta de los derechos  de la 

ciudadanía y especialmente  de la clase trabajadora. 

Esta crisis es en realidad una gran estafa: la economíaespañola ha 

crecido desde el 2015en torno al 2,5% pero la redistribución de 

esta riqueza generada por las personas trabajadoras ha sido 

absolutamente injusta para la mayoría social y muy beneficiosa 

para las grandes corporaciones empresariales y las oligarquías. 

Los beneficios de los bancos en estos diez años han supuesto más 

de 84.000 millones de euros y por el contrario no han pagado 

prácticamente nada a la Hacienda Pública. Todo lo contrario ha 

ocurrido con la clase obrera, que ha visto cómo su poder 

adquisitivo ha disminuido año tras año a causa de la congelación 

de los salarios. 


