
 

                                                                                                                                                              

FB:cgtpeugeotmadrid  www.cgt.es/psamadrid  teléf: 686949415   2 de abril de 2020      Nº157 

 
 
Como podréis deducir, esta hoja del jueves llega a todos vosotras/as con un 
montón de dificultades, ya que estamos todos confinados en nuestras casas, 
como cualquier persona trabajadora de esta fábrica (excepto una parte del 

almacén de recambios, algún compañero/a de la limpieza y personal de 
mantenimientos), y podréis entender los problemas que tenemos para sacarla 
adelante y sobre todo hacerla llegar a todos vosotros/as. Pero aquí seguimos, 
fieles a nuestra cita semanal para informar a los/as trabajadores/as, y 
esperamos que estéis todos bien.   
 

CGT en un comunicado, valora positivamente la paralización de todas las actividades 
laborales no esenciales, pero sabemos que esta decisión llega tarde, viendo las cifras 
de pérdidas humanas que se han alcanzado en pocas semanas en nuestro país con 
el avance de la propagación del Covid-19. Esta situación, ha contribuido al 
sufrimiento de la clase trabajadora, ya que muchas personas han estado 
exponiéndose a la enfermedad y arriesgando la salud de sus familias.  
 

En este sentido, las personas trabajadoras han visto reducida su jornada laboral y su 
salario por tener que aceptar ERTEs con reducción de su salario y otros, van a tener 
que recuperar los días que estén sin trabajar ante la nueva decisión del Gobierno de 
paralizar durante la semana del 31 de marzo al 9 de abril todas las actividades no 
esenciales. 
 

Las medidas anunciadas por el ejecutivo dejan en manos de las patronales decenas 
de miles de jornadas (bolsa de horas nacional), las cuales las Empresas usarán a su 
antojo. Es un regalo en toda regla para todas las empresas que durante décadas 
se han comportado de manera totalmente insolidaria, beneficiándose de 
subvenciones provenientes del erario público y que, en momentos tan 
complicados, como los actuales, pretenden que seamos los y las de siempre 
los que paguemos sus crisis. En menos de dos semanas hemos visto como el 
gobierno abría de par en par la puerta de los ERTEs, animando a cientos de 
empresas a acogerse a ellos, sin ni siquiera analizar los beneficios millonarios 
de las mismas, ni todas las subvenciones públicas que hayan recibido, para 
obligarlas a complementar hasta el 100% el salario a las personas trabajadoras; 
y ahora deja millones de jornadas de trabajo en manos de la patronal. 
 

CGT insiste en que la clase trabajadora no puede volver a pagar una nueva crisis 

después de años de duros sacrificios frente a una clase empresarial que vuelve a ser 
la beneficiada de todas estas medidas de un Ejecutivo que lleva dos semanas 
asegurando en cada rueda de prensa que no dejará atrás a ninguna persona en 
esta crisis. 
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LOS AVIONES FANTASMAS DE 

DÍAZ AYUSO 
 

Madrid aún espera la llegada de los 
aviones cargados de material sanitario 
que debían haber aterrizado 
procedentes de China, según anunció 
Isabel Díaz Ayuso. Pasados muchos 
días desde esa afirmación, que vino 
acompañada de la aprobación de un 
gasto de 23,3 millones para la 
importación, nada se sabe de ese 
cargamento, ni de la promesa de un 
segundo avión con más mascarillas, 
guantes, test o respiradores con los que 
combatir el coronavirus. ¿Se llegó a 
pagar algo? ¿Qué, a quién y cuánto? 
¿Por qué no han llegado? 

…hablaremos con Iker Jiménez 
(Cuarto Milenio) para que investigue 
la extraña desaparición de dichos 
aviones.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA DOCTRINA DEL SHOCK 
 

En tiempos de confinamiento y tiempo 
para leer, recomendamos el libro “La 
doctrina del shock” de Naomi Klein. 
 

 En situaciones de crisis como 
desastres o pandemias, la ciudadanía 
puede perder mucho: las élites 
aprovechan esos momentos para 
aprobar reformas impopulares que 
agravan las divisiones económicas y 
sociales. Pero también suponen una 
oportunidad de cambio. Es lo que la 
periodista Naomi Klein denomina la 
“doctrina del shock” o 
“capitalismo de la catástrofe”. 
 

Recordar a todos que en la crisis de 
2008 impusieron una brutal 
austeridad económica en el sistema 
público de salud, dejándolo en los 
huesos y sin la capacidad de lidiar con 
este tipo de situación que sufrimos 
actualmente. El sur de Europa fue la 
“zona cero de las políticas de 

austeridad más sádicas”, y por ello 
sus hospitales a pesar de tener 
atención medica publica, se 

encuentran tan mal equipados para 
enfrentarse a esta crisis y que ahora 
pagamos las consecuencias por el 
capitalismo salvaje que se explica tan 
bien en el libro que recomendamos 
desde esta Sección Sindical. 
En este enlace podéis leer el libro y 
ver el documetal 

https://larevolucionfinal.wordpress.co

m/2016/02/04/la-doctrina-del-shock-

naomi-klein-documental-y-pdf/
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