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La fabricación del nuevo vehículo está dejando al descubierto las enormes 
carencias existentes en materia de seguridad y salud en el centro de trabajo. La 
precariedad laboral, con unos ritmos y cargas de trabajo inhumanos, está siendo el 
detonante de daños a la salud de muchas personas trabajadoras en las cadenas de 
Villaverde. 
 

Las enfermedades derivadas de los riesgos psicosociales son otro mundo, con 
unas sobrecargas en el trabajo para producir más, con horarios de trabajo 
flexibles e imprevisibles, con una falta de definición de tareas donde las 
gamas no existen en los puestos de trabajo, con un trabajo precario y con 
bajos salarios como los/as compañeros/as del turno de tarde. Estos son los 
factores de estrés psicosocial más habituales en fabrica, y que están cada vez 
más normalizados por la empresa. El objetivo principal de la empresa es obtener 
beneficios, a través de la extracción de la plusvalía de los y las trabajadoras; y si 
hay que aumentar los riesgos psicosociales, les da igual. Para CGT esto no puede 
ser, nos pagan por trabajar, no por perder la salud en el trabajo. 
 

La salud nuestra máxima prioridad… decía el titular de una hoja sindical 
entregada la semana pasada en fábrica por CCOO… donde entre otras cosas 
decían no entender la utilización de la empresa y los acuerdos de flexibilidad que 
nos está destrozando la conciliación y la salud. Hasta aquí estamos de acuerdo 
con ellos, pero les falta explicar que, si no fuera por el aval de su firma y la de los 
otros sindicatos, la empresa no podría machacarnos como lo está haciendo 
últimamente con las horas extras y sábados obligatorios recogidos en el acuerdo de 
flexibilidad. Donde de nada vale lamentarse cuando has validado hasta semanas de 
58 horas. Estos son los daños ocasionados con su firma por ACATAR y no 
RECHAZAR esta barbaridad. La precariedad es responsabilidad de quienes la 
legitiman, por acción u omisión. 

Debemos trabajar para cambiar esa cultura en la que el dinero está por encima de 
la vida de las personas. Integrar la prevención dentro de la actividad laboral, que se 
convierta en un conjunto de medidas reales y efectivas, que no sea simplemente un 
requisito para “tener la documentación en regla”, para esquivar la acción inspectora 
y ahorrarse unas sanciones. 

La Salud laboral, es un derecho de todas las personas trabajadoras. 
Exijámosla y luchemos por ella. 

Trabajo sin riesgo…Salud para todas 

 

28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo… 

NADA QUE CELEBRAR EN LA FACTORÍA DE VILLAVERDE 

http://www.cgt.es/psamadrid


 

 

 
 

1º DE MAYO…Este 1 de mayo de 2021, con el mundo sumido en una crisis 

económica, social y sanitaria, volvemos a tomar las calles, como se viene haciendo 
desde hace más de 100 años. Nos hemos unido para alzar una sola voz desde 
la diversidad, porque todas somos clase trabajadora. 
 

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

ELECCIONES 4 DE MAYO… En relación con las elecciones a la Asamblea de 

Madrid del próximo 4 de mayo desde CGT queremos manifestar que todas las 
personas trabajadoras que quieran ejercer su derecho a voto no duden en coger su 
derecho remunerado si así lo desean de 3 o 4 horas en función del departamento al 
que pertenezcan, y voten libremente y en “conciencia”, si por alguna circunstancia 
os sentís coaccionados o limitados en vuestros derechos no dudéis en poneros en 
contacto con nosotros. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TE DAMOS LA PALABRA…En CGT nos gusta hacer un sindicalismo de cercanía y 

transparente, eso pasa por darle protagonismo a las personas trabajadoras. CGT 
somos una herramienta sindical en tus manos y por eso ponemos a vuestra 
disposición un correo electrónico para que nos hagáis llegar todas vuestras 
propuestas, ideas, iniciativas, problemas… para estudiarlas y daros una respuesta   
rápidamente. 
 

CORREO ELECTRONICO: cgtpsamadrid@hotmail.com 


