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         25 de Agosto de 2015 

¿HACIA DONDE CAMINAMOS? 
En la  reunión celebrada ayer, sobre el nuevo  expediente de regulación que pretende 
la empresa, se volvió a escenificar otra vez más, que la única intención de esta 
empresa con los EREs es rebajar costes, precarizando aún más nuestras 
condiciones laborales, sin garantizar en ningún momento el NI EL EMPLEO,  NI EL 
FUTURO INDUSTRIAL DE ESTA FÁBRICA. 
 

Nos reiteramos en decir que con este tipo de medidas  se pone en riesgo  la viabilidad 
y existencia de esta empresa, cualquier empresa que la vacías de trabajadores/as y 
de un futuro industrial, es ponerla al borde del precipicio, con muy poca capacidad de 
negociación a la hora de intentar conseguir nuevos modelos y más carga de trabajo. 
 

Nos parece grave que en este  mismo año 2015, nos vamos a encontrar  con un ERE 
de extinción donde se perderá el 15% de la plantilla fija, con la imposición de 
jornadas irregulares, con unas vacaciones partidas y ahora con este ERE 
temporal donde se dejará de fabricar 15 días en lo que queda de año y otros 15 días 
para el año 2016, los trabajadores/as volveremos a ser los que paguemos de nuevo 
las consecuencias, con el consumo de nuestro paro y la consiguiente pérdida 
económica.  
 

 ¿Qué futuro tiene Villaverde con una plantilla desmembrada y 

con tan poca carga de trabajo? 
 

 ¿Volverán a posicionarse las nuevas mayorías sindicales al lado 

de quien destruye empleo y nos niega el futuro?  
 

 

 ¿Es esto una nueva vuelta de tuerca para que la plantilla se 

desinfle poco a poco? 
 

 La decisión de pedir otro ERE para este año ¿No será por la 

pésima gestión de la Dirección de PSA Madrid? 
 

Desde CGT creemos que la empresa una vez más quiere meter más presión a la 
parte más débil,  crear el estado de crisis permanente para aplicarnos la reforma 
laboral antes de que pudiera ser derogada con un nuevo gobierno, por ello desde 
CGT APOSTAMOS POR QUE ESTA FÁBRICA Y LOS TRABAJADORES/AS 
TENGAMOS UN FUTURO INDUSTRIAL Y SOCIAL, EXIGIMOS A LA DIRECCIÓN 
QUE APORTE UN PLAN INDUSTRIAL QUE ASEGURE EL FUTURO DE LA 
FÁBRICA Y DE TODA SU  PLANTILLA.  
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