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La Dirección de PSA Madrid ha puesto sobre la mesa una propuesta económica 
ínfima de incremento salarial del 0,8 por ciento en 2020, conforme al IPC real del año 
pasado, y subidas vinculadas a este índice en los siguientes tres años, pasar el 
complemento de turno al complemento individual y eliminarlo para los nuevos 
ingresos, también sigue con la intención de prorratear las pagas extras en 12 
mensualidades. Una oferta que a CGT nos parece "totalmente insuficiente" y 
muy alejada de nuestra plataforma, una provocación para esta plantilla que ven 
cómo, una vez más, son despreciados por esta Dirección a pesar de los 
esfuerzos realizados durante los últimos años. La solución para que no se 
produjera este “atropello “pasa, inexcusablemente, porque la Dirección haga una 
oferta donde se recupere el poder adquisitivo perdido.   
 

A juicio de CGT, estos datos ponen de manifiesto, “de manera rotunda, la nula 
predisposición de esta Dirección a la negociación y a mejorar las condiciones 
laborales de una plantilla muy castigada en los últimos años y con salarios 
injustamente bajos”, todo ello a pesar de que en los últimos años los beneficios del 
grupo PSA se han disparado por encima de los nueve mil millones de euros. 
 

¿Conocerá la Empresa que los trabajadores/as tenemos necesidades? ¿De 
verdad creen que solo nos merecemos esto?  De nuevo sería un convenio 
estupendo para la Empresa y de miseria para esta plantilla y avisamos al resto de 
sindicatos que, si están pensando en hacer el paripé de los últimos Convenios 
Colectivos, y firmar lo menos malo, contarán con nuestra total oposición.  
 

 
 

En cuanto a la flexibilidad desmedida del smartmad21 que están implantando dentro del 
texto del Convenio, donde de manera OBLIGATORIA tendremos que trabajar 10 
sábados al año, prolongar jornada … decir que estos acuerdos afectan a todos/as, 
incluyendo los trabajadores/as del Centro Especial de Empleo, personas con jornada 
reducida e incluso el personal del Almacén de recambios (DSPR). 

 

INSULTO A LOS TRABAJADORES/AS 

http://www.cgt.es/psamadrid


 

 
 
Una vez más queda patente que cuando se atenta contra nuestros intereses, la mejor 
forma de defenderlos es la movilización, elevando esta hasta el punto que sea necesario, 
para hacernos respetar y evitar estos atropellos, está demostrado que si te callas y 
agachas la cabeza más van a abusar de ti.  
 

Desde CGT entendemos que los derechos de esta plantilla no se compran, no se venden, 
ni se cambian, se defienden con HONESTIDAD, HONRADEZ y TRANSPARENCIA. 
 

 

DEJA DE SER PEQUEÑO, ¡CRECE! 

Sin duda recuerdas que hace algunos 

años tu sueldo aumentaba 

sensiblemente cada mes de enero, no 

lo suficiente, pero crecía. Permanecen 

en tu memoria, seguramente, aquellos 

trayectos en autobús de tu casa al 

trabajo y viceversa. ¡Cómo cundía el 

depósito del coche por aquel entonces! 

Echas de menos, como no, ese 

momento en el que te dabas cuenta de 

que cumplías tres años más en la 

empresa, ¡caramba, cómo pasa el 

tiempo!, y tocaba cobrar un nuevo 

trienio. Es evidente que añoras a todas 

las personas que tenías alrededor de tu 

puesto hace un tiempo… y los ritmos, 

¡qué ritmos! Si hasta podías hablar con 

ellas. ¿Te acuerdas? Ahora te corroe la 

soledad y eres afortunado cuando 

dispones de los segundos necesarios 

para beber un trago de agua. No 

entraremos, por esta vez, a valorar los 

dolores corporales, que antes te 

aquejaban ocasionalmente y 

actualmente no dejas de padecerlos ni 

un solo día. 

   Ahora parece de fantasía, pero tenías 

un complemento por ser puntual y no 

faltar al trabajo. Si llevas poco tiempo 

entre nosotros ni siquiera has conocido 

todo esto. Todo lo hemos entregado sin 

levantar la voz, sin protestar, como si no 

nos hubiera dolido. Mas al recordarlo, 

duele, al hacer el ejercicio de echar la 

vista atrás y comparar, se despierta 

cierta nostalgia. 

   No hay otra alternativa, es hora de 

encender el interruptor y pasar a tomar 

nuestras propias decisiones, no 

echemos la culpa a las circunstancias 

ni dejemos a otros elegir por nosotros, 

es posible exigir un convenio digno. 

No, no agites la cabeza negándolo. 

Deja a un lado la pereza, la comodidad 

y la cobardía. Les resulta muy fácil a los 

que te venden erigirse en tutores tuyos 

si no opones resistencia y activas tu 

pensamiento crítico. Es hora de 

hacerse mayor de edad, ahora vuelve a 

estar de moda lo que escribió Kant: 

“¡Sapere aude!” (Atrévete a pensar!). 

Si yo no soy para mí mismo, ¿quién 

será para mí? 

Si yo soy para mí solamente, ¿quién 

soy yo? 

 Y si no ahora ¿cuándo? 

                                                                                                                     

Refranes del Talmud. 

      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


