
          

 
              

                 
 

 
 

Revista de la S. Sindical de CGT en Peugeot-Citroën centro de Madrid Noviembre 2014  

E    D    I    T    O    R    I    A    L 
 

LA CORRUPCIÓN SIGUE AUMENTANDO, LA CASTA SIGUE ROBANDO.
 
Recortes en sanidad, recortes en educación, 
recortes en la dependencia, recortes en las 
ayudas sociales, recortes en el cobro por 
desempleo, recortes en los salarios, recortes 
en los derechos laborales, recortes en las 
becas, recortes en el empleo, recortes en 
cultura, recortes en las mejoras de los 
convenios, recortes en el cobro de las 
pensiones, recortes, recortes y más recortes. 
 
A los trabajadores/as y a los desempleados, 
nos hunden en la miseria, para darles a los 
ricos lo que nos quitan a la gran mayoría de la 
población, para los empresarios todo son 
facilidades y ayudas, sus beneficios no tienen 
límites, pero para los trabajadores/as, aquellos 
que aún tienen empleo, nos rebajan salarios, 
nos quitan mejoras sociales y derechos, y 
nos suben los ritmos de trabajo de una 
manera alarmante. 
 
¿De qué crisis nos hablan? ¿Quién tiene 
crisis? Los ricos parece que no. 
 
A todo esto, raro es el  día que no sale a la luz 
un nuevo caso de corrupción, los 
CORRUPTOS-MAFIOSOS se multiplican, 
cada día son más, cuanto más tienen más 
roban. 
 

 
 
 

La crisis la han generado  y provocado el 
sistema capitalista con los bancos a la cabeza, 
con los ricos, los poderosos nos están 
obligando a que la paguemos los pobres, para 
ello está la CASTA que ya se encarga en 
hacer su trabajo para que esto sea así, 
imponiéndonos a la fuerza el hacernos tragar, 
con todo tipo de medidas que han adoptado 
para tal fin. 
 
Sentimos que haya representantes sindicales 
que se sientan aludidos cuando criticamos 
estos   comportamientos, les sugerimos que no 
utilicen la táctica de “al ladrón al ladrón” que 
está ya muy visto. 
 
Que dediquen el tiempo y los papeles en 
arreglar los casos de corrupción en los que 
están envueltos, a ver como los tapan, ya que 
este tipo de cosas no son nuevos para ellos. 
 
Ya tuvieron lo de la PSV (fraude en la 
cooperativa de viviendas), tienen lo de los 
EREs y fondos de formación, lo del minero 
corrupto de Asturias, las tarjetas de caja 
Madrid………….. 
 
Pues la cosa parece seria y grave, que de 
seguir por estos derroteros la gente puede 
pensar que son igual que la CASTA 
CORRUPTA del PP, y eso NO es 
recomendable para un sindicato que dice 
defender a los trabajadores/as. 
 
Pues existe algo que se llama HONRADEZ, 
ETICA, HONESTIDAD o DIGNIDAD, que lo 
tengan presente si conocen el significado de 
esas palabras, la moral y los principios son 
valores que definen al ser humano y a las 
organizaciones también. 
 
Y con esto no pretendemos dar lecciones a 
nadie, ya que el trabajo diario nos pone a cada 
uno en su sitio. 
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PILDORAS INFORMATIVAS
 

MANIFESTACION EN VIGO CONTRA LOS 
RECORTES EN PSA  

 
Más de 2.000 personas,  han salido el sábado 
22 de Noviembre, convocados por CUT y CIG, 
a las calles de Vigo para manifestar su 
rechazo contra los recortes salariales pactados 
entre la factoría de PSA Peugeot Citroën y el 
sindicato mayoritario, SIT.  
 
Pasadas las 11.30 horas la movilización ha 
salido de la Plaza de América en dirección a la 
factoría de PSA bajo el lema Non al atraco 
salarial dos traballadores de Citroën. Uno 
de los trabajadores de la fábrica ha procedido 
a leer un manifiesto de rechazo a las medidas 
de ajuste, que suponen, entre otras cosas, una 
bajada del veinticinco por ciento en varios 
pluses, la congelación de la antigüedad, la 
reducción del 5% en las tablas salariales, o el 
incremento salarial cero si el IPC no supera el 
1,5 %. 
 

  
 

VISITA  TAVARES AL CENTRO DE PSA MADRID 
 
Después de la visita de Sr. Tavares al centro 
de Madrid, desde CGT decimos que es 
rotundamente falso que seamos un centro de 
trabajo donde sus costes laborales son 
superiores a los de Vigo, Trnava, Mangualde o  
algunas fábricas Francesas como dijo, o que 
esta plantilla no había asumido recortes en los 
últimos años, un claro despropósito por no 
llamarlo un insulto a los trabajadores/as de 
Villaverde.  
 

“Luchando PODEMOS cambiar las cosas, 
evitar que nos lleven al precipicio donde nos 

están llevando” 

 
INDITEX “MADE IN MARRUECOS”: 65 HORAS DE 
COSTURA A LA SEMANA POR 178 EUROS AL MES. 

 
Cuando  digan que Inditex y Amancio Ortega 
son uno de los mayores monopolios 
empresariales creando puestos de trabajo, no 
olvidemos que detrás de todo ello está la 
explotación laboral y una eliminación de 
derechos colectivos en el centro de trabajo que 
conlleva a la pobreza mayoritaria de sus 
trabajadoras. (Una vez más, el rostro de la 
pobreza y la precariedad). 
 

 
 

RESULTADOS ELECCIONES SINDICALES  
 

Vuelco en Michelin: CGT gana las 
elecciones sindicales en Vitoria; se han 
conseguido 6 delegados y un 36% más de 
votos que en el año 2010, CCOO pierde un 
delegado, UGT pierde 2 delegados y se 
quedan igual LAB, ESK y ELA. 
 
En Opel CGT se ha mantenido con el mismo 
número de delegados y un pequeño aumento 
en porcentaje de votos; UGT ha perdido dos 
delegados, CCOO pierde otro con respecto a las 
elecciones anteriores, OSTAS se queda igual y 
ACUMAGNE aumenta uno.  
 
CGT se confirma como tercera fuerza sindical 
en  Renault: En Renault Valladolid UGT tendrá 12 
delegados, 8 CCOO, 6 CGT (uno más que hace 4 
años), 5 los Cuadros y 2 Trabajadores Unidos. En 
Palencia, 8 delegados han sido para UGT, 7 para 
CCOO, 6 CGT y 3 los Cuadros. 

CGT gana las elecciones en Avis; CGT obtiene 6 
delegados, UGT 4 y CCOO 3 delegados. 

La candidatura de la CGT en Codiservi  ha 
conseguido los 9 delegados del Comité, 3 más 
que en las anteriores elecciones, ya que el resto de 
Sindicatos no ha logrado presentar candidatura. 
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PILDORAS INFORMATIVAS 
 

ERE NULO EN ATENTO 
Desde CGT PSA Madrid queremos resaltar la 
lucha de los trabajadores/as de Atento. Sin 
ellos nunca hubiera sido posible una victoria 
como esta. Desde el mismo momento en que 
se anunció, por parte de la empresa, esta 
salvaje medida, los trabajadores/as se 
organizaron y masivamente rechazaron este 
ERE sin causa. Nadie debe monopolizar esta 
victoria, que si es de alguien es de la clase 
trabajadora  organizada. 
 

CGT se congratula que la Audiencia Nacional 
haya entendido que este despido colectivo es 
nulo y lo haya tumbado, pero creemos 
importante resaltar varios aspectos de la 
sentencia que sin duda prueban lo que CGT 
ha venido manteniendo desde el primer día. 
 

La sentencia confirma que hubo acuerdo en el 
período de consultas entre UGT, CCOO y 
FASGA. La sentencia, y esto es un hecho MUY 
RELEVANTE, dice que, si no hubiera habido 
acuerdo en el período de consultas ni 
referéndum, el ERE también hubiera sido nulo. 
Sin duda, esto desacredita toda la 
argumentación jurídica de UGT y de CCOO, que 
ratificaron un ERE sin causa diciendo que no era 
posible conseguir la nulidad en la Audiencia 
 

 
ERE NULO EN COCA-COLA 

La audiencia nacional ordena a coca-cola a 
readmitir a los despedidos del ere. La 
compañía deberá cumplir la sentencia que 
supuso la anulación de los despidos y está 
obligada a pagar los salarios impagados desde 
junio de 2014. 
 

“LA LUCHA ES, EL ÙNICO CAMINO” 

UN TERCIO DE LOS TRABAJADORES/AS 
ESPAÑOLES GANA MENOS DE 645 

EUROS AL MES. 
El 34% de los trabajadores españoles gana menos 
de 645 euros al mes o lo que es lo mismo, son casi 
seis millones de personas, sobre todo jóvenes que se 
han convertido en "seiscientos euristas", según 
datos del mismísimo Ministerio de Hacienda, a esto 
se le llama o esclavitud o explotación laboral. 

 

 
 

Aquellos trabajadores/as que necesitéis 
consultar sobre cualquier tema, tanto 
laboral como personal, de dentro o de fuera 
de Fábrica, podéis hacerlo a través de los 
Delegados de este Sindicato o utilizando 
los canales de comunicación como son: 
 
Tfno. Fijo S. Sindical: 91-3213755  
 
Tfno. Móvil:  686949415 
 
Dirección de correos electrónicos:  
 

• sscgt@mpsa.com  
• cgtpsa@nodo50.org 

 

Facebook: cgtpsamadrid 

 

mailto:sscgt@mpsa.com
mailto:cgtpsa@nodo50.org
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COMUNICADOS

 
Manifiesto de CGT para la 

Movilización del 29N 
 
Hay que acabar con la Desigualdad, con la 
Exclusión, con la Impunidad. 

 
Las crisis parecen ser esenciales para el 
capitalismo y para quienes son sus sicarios 
políticos, sean del color que sean. Ellos 
siempre ganan. Han derribado y desechado 
todo lo que es esencial para la vida digna de la 
mayoría de las personas: 

     Los espacios que algún día fueron 
productivos los han convertido en eriales 
industriales, expulsando de sus empleos a 
más de tres millones y medio de personas, 
desde el 2008 hasta ahora. 
 

     Los barrios obreros son condenados al 
abandono social: faltan colegios públicos, 
faltan centros sociales, faltan hospitales 
públicos y centros primarios de salud, han 
privatizado las limpiezas, el transporte, el 
agua, la energía…. La suciedad física y la 
carencia de higiene crece al igual que sus 
tasas y sus IBIs. Las personas dependientes 
(la tercera edad, la infancia y las personas con 
discapacidades) han sido abandonadas y se 
retiran las prestaciones sociales (cotizaciones) 
a más de 150.000 personas. 
 
     En el campo, las pequeñas granjas y las 
explotaciones campesinas, verdaderas bases 
de la soberanía alimentaria, han sido 
desplazadas por la agricultura industrial a gran 
escala y las multinacionales de la 
alimentación, se han adueñado de todo, 
determinando que comamos basura y que 
empeore nuestra salud y calidad de vida. 
    

 
 Los mega-centros comerciales proliferan en 
nuestras mega-ciudades y en los barrios 
obreros periféricos, y siguen incitando a 
“consumir, consumir”… a millones de 
asalariados y asalariadas, a los cuales se 
les ha robado el salario, bien porque les 
han despedido, bien porque su patrón se 
los ha minimizado hasta la indigencia. 
     Más del 52% de los jóvenes (890.000) no 
trabajan ni reciben ninguna renta, por ello 
no tienen posibilidad alguna de consumir, 
salvo consumirse en la desesperación o 
emigrar. 
 

 Más de 2 millones de viviendas cerradas, 
miles de construcciones en esqueleto, las 
autopistas privatizadas, los aeropuertos sin 
aviones, los campos de golf al lado de las 
vallas de la vergüenza, donde se masacra a 
los más desposeídos que vienen huyendo del 
hambre y la miseria. Las mega- 
construcciones, las autopistas de peaje que 
ahora volvemos a pagar, que solo han servido 
para otorgar miles y miles de millones a 
alcaldes, diputaciones, presidentes 
autonómicos, empresarios de todos los 
sectores, etc….Se sigue echando a la gente 
de sus casas a una media de 100.000 al 
año, incrementado la miseria, el 
empobrecimiento y la total ausencia de futuro. 
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COMUNICADOS 
 

El espectáculo del “drama español” que 
vivimos (al igual que la tragedia griega), 
cuando banqueros y financieros de todo tipo 
han logrado que los políticos, en vez de 
meterlos en la cárcel por la mayor estafa a la 
sociedad conocida en la historia moderna de 
este país, les han regalado hasta 100.000 
millones de euros para tapar sus negligencias 
y seguir engordando sus bolsillos particulares. 
La especulación con el suelo, con las 
hipotecas, con las preferentes, con los fondos 
buitres, etc., lo que es una parte sustancial 
de su “botín”. 
     Políticos (todos y todas) que han 
gestionado lo público como si fuera la cueva 
de “Alí Babá”, repartiéndose el botín de los 
recortes en el gasto público esencial, la 
educación, la sanidad, los cuidados, la cultura, 
la energía, las comunicaciones, los 
transportes, las pensiones, etc... 

Instituciones que nos han impuesto, por la 
vía de las leyes mordaza, la adaptación al 
nuevo estado de cosas: que vivamos sin 
empleos o con empleos precarios, donde 
cobramos por media jornada y trabajamos 10 
horas; que vivamos sin pensiones dignas o 
suficientes, mucho menos universales y, si 
queremos “vivir mejor”, pues que nos hagamos 
un fondo privado de pensiones; que nos 
acostumbremos a una educación sin 
conocimientos ni libertad de pensamiento, sin 
plazas públicas para llegar a la universidad 
(para eso están las privadas), o la educación 
concertada, donde se desvían miles y miles de 
millones de euros a la iglesia católica, 
apostólica y romana. 
 
Instituciones que se han hecho cargo de 
una deuda privada, la de los banqueros, la de 
las multinacionales, las de las eléctricas 
esencialmente, la de las constructoras, que 
ahora se dedican a gestionar hospitales 
“públicos” con criterios mercantilistas privados. 
Han condenado a varias generaciones a ser 
“pagadores” de esa deuda absolutamente 
ilegítima. 
Tenemos que ser capaces de PARAR esta 
barbarie: la financiación total y global de la  
 

vida, impulsada por el hiperendeudamiento y la 
desregulación absoluta, nos ha situado en una 
realidad donde, solo en nuestro estado, 20 
personas, las más ricas, tienen más dinero que 
14 millones de personas que son las más 
pobres. 
 

La situación social nos ha colocado en un 
escenario donde solamente el 34% de las 
personas que habitamos en el estado español 
(15.640.000), son capaces de vivir 
“normalmente”, sin insuficiencias en lo básico 
(casa, empleo, renta, sanidad, educación, 
transporte, cultura y ocio), el resto 
sobrevivimos así: el 40,6% nos vamos 
hundiendo en la precariedad y el 25% de las 
personas (11.800.000) sufre de exclusión 
real, el 77,1% padece exclusión de 
empleo; el 61,7% exclusión de vivienda y el 
46% de la salud”. 
 
El 29 de Noviembre, CGT, junto a las Marchas 
de la Dignidad, volveremos a ocupar las calles 
para reivindicar el CAMBIO SOCIAL, porque 
sabemos con certeza que LA LUCHA ES EL 
ÚNICO CAMINO posible. 
 

 
 

MARCHAS DE LA DIGNIDAD:  
PAN, TRABAJO, TECHO, LIBERTAD. 
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El RINCON DEL POETA 
 

Rajoy ya se ha cabreado 
El PePé no quiere ratas 
Pero dan el tercer grado 
A su compañero Matas 
Exministro condenado 

Por robarnos nuestra plata 
 

Están saqueando España 
El país cualquier día peta 

Le están haciendo campaña 
Al chico de la coleta 

La prensa facha se ensaña 
Diciéndolos que es de ETA 

 
Con un entorno tan gris 

La casta ya está pensando 
En las encuestas de C.I.S 
Los sociatas defecando  
Los peperos se hacen pis 

Veo al Iglesias gobernando 
Rajoy vendiendo “jachis” 

Ñakus 
-------------------------------------------------- 
 

Siempre en este sindicato 
Tenemos las ideas claras 

Ya esta bien de tanta “casta” 
Que llevan ya muchos años 
Viviendo de otras espaldas 

(anticastita) 
 
---------------------------------------- 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

MIEDO 
 

Nuestra salud peligra cada día más por las 
excesivas cargas de trabajo y ya vemos como 
muchos de nuestros compañeros/as son 
incapaces de conciliar la vida laboral y 
familiar pues al terminar sus jornadas solo 
piensan en llegar a casa a descansar y no 
tienen ni fuerza ni ánimos para hacer otra 
cosa. 
 

Muchos de ellos/as se están automedicando 
para combatir los fuertes dolores que 
parecen, todo esto en un periodo no muy 
lejano terminara por traernos consecuencias 
terribles sobre nuestra salud. 
 

Aunque la mayoría de nosotros somos 
conscientes de todo ello, no plantamos cara 
por miedo. 
 
Realmente hay algo que si deberíamos de 
temer y es a perder nuestra salud, nuestra 
dignidad y no ser capaces de hacer que esta 
situación cambie. 
Ante todo esto lo debemos de hacer es 
autoorganizarnos y hacer que el miedo 
cambie de bando. 

Javi 
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25N ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
El Martes 25 de noviembre,  se volvió a salir a 
la calle  para  seguir luchando por la 
erradicación de toda violencia de género, 
para gritar juntas que estamos hartas de tanta 
violencia y de tanta impunidad, para llamar a la 
participación en la lucha que estamos llevando 
a cabo las mujeres trabajadoras. Una lucha 
global contra este sistema explotador y 
patriarcal, para exigir que los gobiernos dejen 
de recortar los derechos sociales y laborales y 
que inviertan todo lo necesario para que no se 
produzca ni un asesinato más de mujeres a 
manos de sus agresores. 

 

 
 
Un día más en el que decimos ¡basta ya! de 
la violencia machista, de la violencia de 
estado que genera la desigualdad entre los 
sexos dentro de este sistema patriarcal en el 
que vivimos. 
 
Vergüenza les tendría que dar a las y los 
gobernantes de las distintas administraciones 
que con su dejadez, ineptitud y desidia 
contribuyen a la perpetuación de estos 
crímenes patriarcales. Son responsables 
directos de que la cifra de mujeres asesinadas 
por violencia machista este año, como el 
anterior y el anterior, sea escandalosa, 
aumentando cada año el nº de víctimas. 

El 25 de noviembre fue un día, pero la 
violencia de género está presente a diario en 
la calle, en la escuela, en la televisión... En 
cualquier espacio social puede esconderse 
un agresor.  
 
 

 
Porque existen muchas formas de ejercer la 
violencia de género tenemos que trabajar 
desde todos los ámbitos que están a nuestro 
alcance- laboral, cultural, sindical, educativo, 
solidario, jurídico, etc.- para eliminarla de una 
vez por todas de nuestras vidas. 
 

Los asesinatos de mujeres son la cara más 
visible de toda la cultura patriarcal en la que 
vivimos y a la que estamos sometidas, cultura 
que está basada en la dominación del hombre 
sobre la mujer, en minusvalorar a las mujeres, 
en hacerlas sentir inferiores, en ocupar 
papeles y roles sociales secundarios, una 
cultura en la que la mujer se concibe sólo 
como un objeto, una  mercancía de usar y 
tirar. 
 
Desde la CGT llamamos a 
la autoorganización de las mujeres para 
defendernos mejor, llamamos a la acción 
directa para luchar por nuestra emancipación. 
Nuestras herramientas de lucha son la 
denuncia pública, el ejercicio de nuestros 
derechos, el ejercicio de nuestras libertades, la 
práctica de la solidaridad entre nosotras, la 
educación en la igualdad, la rebelión contra la 
injusticia y la discriminación que sufrimos. 
 
Acción Directa para la erradicación de todas 
las violencias. Ninguna agresión sin 
respuesta. 
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Manifestación sábado 29 de noviembre. 
Salida a las 17:00 horas de Atocha a Sol. 
(Quedada de CGT a las 16:00 horas en la Cuesta de Moyano) 

 
DEBEMOS DE LLENAR LAS CALLES DE MADRID. 

NO TE QUEDES EN EL SILLÓN VIENDO COMO 
NOS QUITAN LA VIDA. 

 

 ACUDE 
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