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EN 2023, CAMBIA DE RUMBO 
 
Una vez analizado estos últimos años, podemos decir sin equivocarnos que la 
dirección de Stellantis Madrid sigue intencionadamente cavando trincheras. En un 
lado la Empresa, cada vez más dueña de nuestros derechos y de nuestros sueños, 
eso sí, con la encomiable colaboración y ayuda de esos “sindicatos” sin fe en ellos 
mismos,  que fruto de su resignación  y engaños perpetuos han renunciado 
intencionadamente a luchar para darle todo el poder a Stellantis Madrid abandonando 
de manera escandalosa a las personas trabajadoras, por el otro lado estamos los 
que NO NOS RESIGNAMOS, , los que NO NOS DEJAMOS HUMILLAR y los  que 
LUCHAMOS POR UNA FÁBRICA SIN PRECARIEDAD Y CON DERECHOS PARA 
TOD@S. Es evidente que todo puede cambiar y que las mentiras de esos mal 
llamados sindicalistas se paguen con el destierro sindical en un futuro 
próximo. 
 

 Es difícil de entender que una parte de esta plantilla siga confiando en sindicatos 
que cada vez que negocian lo que hacen es empeorar las condiciones de los 
trabajadores/as para que Stellantis Madrid obtenga más beneficios a costa de 
nuestros derechos, nuestros salarios y de nuestra salud, donde cada vez que firman 
más flexibilidad sobra más empleo y así llevamos demasiados años. Lo que la gente 
tiene que empezar a plantearse es que tipo de sindicalismo quiere, un sindicalismo 
en blanco y negro que acepte que siempre tenemos que pagar las consecuencias los 
mismos, es evidente que si es así cada vez estaremos peor. Pero si optan por un 
sindicalismo de enfrentamiento a esta situación, de reivindicar y defender que 
los trabajadores y trabajadoras tengamos derecho a unas condiciones 
laborales dignas, ahí encontraras el sindicalismo que defiende la CGT. 
 

Por desgracia la democracia está de rebajas en esta 
fábrica, por ello este sindicato siempre está y estará  
al lado de las personas trabajadoras fijas o 
eventuales para defenderlos de las agresiones, 
buscando  el apoyo mutuo, la solidaridad necesaria y 
el espíritu de lucha cuando la adversidad lo requiere, 
es decir un sindicalismo CON, POR Y PARA LOS 
TRABAJADORES/AS, no dejarnos humillar y no 
humillar a nadie,  como única manera de defender 
la definición de DIGNIDAD, ese es nuestro camino 
y ahí encontrareis a CGT, por todo ello damos la 
bienvenida a todos/as los desobedientes a este año 
2023. 
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