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CGT DENUNCIA EN LOS JUZGADOS QUE LOS
EVENTUALES TIENEN DERECHO A COBRAR LA
PRIMA VARIABLE COMPLETA EN PSA MADRID
Ayer se celebró el juicio por la demanda presentada por este sindicato contra la
exclusión de los trabajadores/as eventuales por el cobro de la prima variable, donde
según los acuerdos firmados en febrero de 2017 tienen que estar de alta en el
momento del pago.
Un Conflicto Colectivo sobre impugnación de cláusulas de ese acuerdo colectivo
contra los firmantes de los mismos (PSA Madrid, CCOO, UGT, USO Y CCP).
Estos compañeros/as contribuyen durante muchos meses con su esfuerzo a la
generación de la prima variable, como tengan la mala suerte de no estar de alta en
el momento del pago no cobran un solo euro, y aun estando de alta jamás pueden
cobrar el 100%. Así lo decidieron la Empresa, CCOO, UGT, USO Y CCP.
Para esta sección sindical esta aplicación es claramente discriminatoria,
injustificable y entendemos que puede ser ilegal como así ha ocurrido en otras
Empresas con cláusulas similares.
Para
nosotros,
todos/as
los/as
trabajadores/as
son
iguales,
sin
discriminación alguna, es decir, a igual trabajo
mismos derechos, es una reivindicación lógica
de cualquier fuerza sindical que mire por los
intereses de los/as trabajadores/as, otros
firman acuerdos contrarios a los/as
trabajadores/as y a los principios de equidad.
Ayer observando en los juzgados a los
sindicalistas de CCOO, UGT, USO y CCP,
con risitas desmedidas, defendiendo los mismos intereses contrarios a los
trabajadores eventuales que la Dirección de PSA Madrid, nos preguntábamos
¿A esta gente les importan los trabajadores/as? La respuesta es claramente que
NO, les importan únicamente sus prebendas, sus Niveles…
Nosotros tenemos un enorme respeto por el sindicalismo de clase. Una parte
importante de los logros que se han conseguido ha sido gracias a organizaciones
sindicales que han sabido movilizar recursos para provocar cambios. El problema es
que cuando los intereses de estos no están alineados con los trabajadores/as,
pueden provocar justo lo contrario de lo que dicen perseguir, siendo un freno en lugar
de un motor del cambio… y esto en PSA Madrid está a la orden del día.

COLUMNA FEMINISTA
8M DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER TRABAJADORA
La MUJER, por su mera condición de
serlo, sigue ocupando un papel
secundario, invisible y de mera
mercancía en esta sociedad capitalista
y patriarcal y, por otra parte, la mujer
trabajadora sufre una explotación
mayor que el hombre como se puede
comprobar fácilmente si revisamos
aspectos como la brecha salarial
existente, la cuantía de las pensiones
más bajas, el mayor índice de paro, la
desigualdad de oportunidades, las
dificultades para el desarrollo de su
carrera profesional, la exclusión
añadida por motivos de etnia y país de
origen, la pesada losa de la doble
jornada laboral.
Por otro lado, que la sociedad es
patriarcal y asigna a las mujeres un
papel secundario es algo innegable y
ello a pesar de que estemos asistiendo
atónitas a un nuevo contexto social y
político en el que determinados
sectores de la extrema derecha están
negando no solo la violencia de género,
sino que están en lucha abierta contra
lo que llaman la ideología de género,
proponiendo y practicando la teoría
negacionista.

Afortunadamente, la lucha ejemplar
de las mujeres continua y está
llegando a alcanzar dimensiones
propias de una auténtica revolución
social feminista para defender la
igualdad y la libertad.
La lucha de las mujeres está logrando
que la sociedad en su conjunto vaya
adquiriendo conciencia de que el
patriarcado
es
una
realidad
incuestionable que se va transmitiendo
a través de todos los resortes del
sistema…Y es que, en la actual
sociedad capitalista y patriarcal,
diseñada por y para el hombre, a las
mujeres se nos ha asignado un papel
marginal, invisible, de pura mercancía;
a la sombra del papel supremacista,
protagonista, de liderazgo, privilegios y
hegemónico que ejerce el hombre.
Esta situación hay que revertirla
inexorablemente, por justicia y
dignidad, este es el camino que
tenemos que seguir hasta conseguir
una sociedad plenamente igualitaria,
porque “Luchando cambiamos el
mundo”.

