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Si parece un atropello, se negocia como un atropello y se firma como un atropello, 
entonces… es un atropello. 

Mucha gente no había tomado conciencia de las consecuencias que tendrían en sus 
vidas los sábados obligatorios, hasta que los han tenido prácticamente encima. Y aún 
existen casos de compañeras y compañeros que no saben si van a tener que venir a 
trabajar en dichos sábados y, en caso afirmativo, menos saben todavía cómo van a 
manejar sus circunstancias personales. 

El pasado 17 de febrero, desde CGT remitimos un escrito a la comisión paritaria del 
XXXI convenio colectivo solicitando que se nos aclararan los términos sobre la 
obligatoriedad o no de acudir a sus puestos de trabajo en los siguientes supuestos: 

-Personal del CEE. 

-Personas con jornada reducida por guarda legal. 

-Personas con jornada reducida por cuidado de menores dependientes, enfermos de 
cáncer u otra enfermedad grave. 

-Divorciadas/os con custodia exclusiva o compartida. 

  Dado que los sindicatos asintomáticos no 
muestran ningún interés en informar a los 
afectados (pues una vez firmado subo el nivel y 
a otra cosa), insistimos hace unos días y seguimos 
sin respuesta, la comisión paritaria, debemos 
entender, no ha tenido tiempo en estos casi nueve 
meses para deliberar al respecto y trasladarnos su 
interpretación. 

Mientras tanto, decenas de personas se ven 
obligadas a improvisar las más variopintas 
soluciones para cumplir con las obligaciones 
impuestas por el insaciable capital, con la 
valiosísima e imprescindible colaboración de sindicatos cada vez más alejados de los 
seres humanos que sufren en carnes propias las extravagantes concesiones al patrón.  

Aquellos que deberían tomar cartas por los intereses de todas y de todos, exhiben de 
nuevo su descarado menosprecio por los principales asuntos de las personas que 
trabajamos en esta factoría, dando cumplido gesto de fiel vasallaje con la dirección de 
PSA Madrid. 

Estas líneas se limitan a dar testimonio de ello.  

A QUIÉN LE IMPORTA… 

http://www.cgt.es/psamadrid


 

 

 
NO PUEDE SER SANO 

   Dos robaxisal tres veces al día, así salgo de la clínica  cada vez que tengo una 

contractura y mi RU me deja ir al médico, eso sí cuando a él le venga en gana y tenga 

gente para cubrir mi puesto, no cuando yo esté medio llorando por el dolor que me 

producen las malas posturas y los ritmos de trabajo a los que me lleva la producción 

de Madrid. Me acuesto con dos robaxisal y duermo como un bebé. Me levanto y me 

tomo otros dos. Como bien dice quién me los da, y como leí en el prospecto en 

internet, puede crear somnolencia, y en este estado tengo que ir a trabajar, coger el 

coche y utilizar diferentes herramientas para apretar tornillos o tuercas y realizar las 

distintas operaciones en mi puesto de trabajo. Vuelvo al médico de empresa para que 

me explore la contractura y me dé un masaje, se me ha bajado el dolor, claro, soy una 

persona drogada, no siento ni padezco. Aun así, me dice que, si el robaxisal me sienta 

mal, me lo cambia por un antiinflamatorio tres veces al día y la pastilla estrella, un 

diazepam para dormir. ¡Todo lo que he aprendido de drogas legales desde que 

trabajo en esta fábrica! Pues así es mi realidad de tres a cuatro veces al año.  

Tengo bastantes compañeros a mi 

alrededor que padecen lo mismo, o sea 

que no soy un caso aislado. 

Pero la empresa, junto con los servicios 

médicos, no tiene ninguna intención de 

cambiar esta situación, saben 

perfectamente que estas contracturas son 

creadas por las malas posturas sumadas a 

los ritmos frenéticos que sufrimos. Ni 

prevención, ni ergonomía, ni años de 

estudiar en la facultad de medicina, a fin de cuentas, nuestros dolores se abandonan al 

resultado paliativo de medicamentos que solo sirven para enmascarar los problemas. 

Gestionan la salud bajo parámetros puramente empresariales incluyéndola como otra 

variable cualquiera en el balance de resultados económicos del grupo. Bueno si… 

tienen su gran solución, que es cambiar al operario de puesto cuando ya ven que tanta 

contractura podría degenerar en algo más grave (qué buenos son) y se reanuda el 

ciclo poniendo a otra persona a la que posiblemente le aparezcan las mismas 

contracturas. 

Mi RU me dice que no me preocupe, que están intentando arreglar los problemas de 

ergonomía y ritmos, pero luego veo que se preocupa más por la salud del coche, que 

no tenga daños, antes que por mi salud. VAMOS, LO DE SIEMPRE. 

Tengo miedo y me genera ansiedad pensar que con este nuevo coche que estamos 

fabricando y la carga de trabajo que nos están imponiendo estemos creando personas 

enfermas y no coches. ¿Se me quitará esta ansiedad con un diazepam? ¿O 

necesitaré algo más fuerte? ¡Vaya! Al final va a resultar que nos van a convertir en 

adict@s...



 

 

 


