
                  CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

               Secretariado Permanente - Comité Confederal 

             GABINETE DE PRENSA - c/ Sagunto, 15, 1º 28010 MADRID 

                  gabineteprensa@cgt.org.es   - tel. 914475769  y 690640826 
 

 

 
 Madrid, 7 de abril de 2020 

 

CGT denuncia que el presidente de la ANFAC sigue 

usando el chantaje empresarial en plena crisis de 

“coronavirus” 

José Vicente de los Mozos (ANFAC) aprovecha la situación actual para presionar a las plantillas de 

cara a futuras negociaciones de condiciones laborales 

 

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado la actitud que mantiene el presidente de la 

Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), José Vicente de los Mozos, en 

plena crisis por la alerta sanitaria declarada tras el auge de la pandemia de “coronavirus” en nuestro país. 

Según la organización anarcosindicalista, de los Mozos estaría presionando al Gobierno español para lograr 

más financiación para la industria del automóvil con la excusa de plantear un nuevo plan de acción de la 

ANFAC para poner en marcha una iniciativa de movilidad sostenible encaminada a “limpiar” la automoción 

“sin dañar” el empleo. 

CGT indica que en las últimas semanas, la dura realidad que se está viviendo en el Estado español por la 

crisis del Covid-19, ha obligado a que muchas empresas y fábricas paralicen su actividad productiva para 

que la protección de la salud de las personas trabajadoras puede garantizarse. 

Ante el conocimiento de muchos fallecimientos de personas que se contagiaron en sus puestos de trabajo, 

CGT rechaza las declaraciones realizadas por el presidenta de la ANFAC en las que aseguraba que este 

frenazo de la actividad económica en España exponía el peligro de cierre de alguna planta española dedicada 

a la automoción. 

CGT considera que la patronal está exigiendo más inversión que apoye a la electro-movilidad a la vez que 

pone encima de la mesa la posibilidad de cierres de empresas si no logran un acuerdo por parte del Gobierno. 

Para CGT es lamentable que se realicen este tipo de chantajes basándolos en reivindicaciones o luchas 

históricas de las plantillas de trabajadores de este sector, como viene siendo una mayor flexibilidad y el fin 

de la precariedad y la explotación laboral en muchos centros de trabajo. 

CGT explica que los datos económicos de la ANFAC reflejan otra realidad y demuestran que estas empresas 

llevan años obteniendo importantes beneficios que no justificarían las declaraciones de José Vicente de los 

Mozos en un estado como el actual en el que muchas personas trabajadoras están pasándolo muy mal ante el 

clima laboral que la pandemia de Covid-19 ha originado en las últimas semanas. 

Además, los anarcosindicalistas también han señalado que lejos de las “buenas intenciones” expuestas por 

de los Mozos para lograr el favor del Gobierno en una mayor inversión, está demostrado que las plantillas de 

las empresas del sector se han visto recortadas en los últimos años, llegando a producirse más con menos 

gente con todo lo que ello significa: mayor carga de trabajo, fomento de los accidentes laborales, mayor 

precarización, etc. 
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CGT recuerda también que las personas trabajadoras del sector poseen unos sueldos muy bajos que se 

contraponen a los beneficios empresariales, algo que este sindicato lleva denunciando y combatiendo 

durante años. 

CGT, ante esta situación, se ha dirigido a través de una carta al Gobierno del Estado español para proponer 

otras medidas alternativas que ayuden a mejorar la situación por la que atraviesan las plantillas de estas 

empresas del sector de la automoción, consistentes en la reducción de la jornada laboral y los ritmos de 

trabajo, fijar la edad de la jubilación en los 55 años, la eliminación de las escalas salariales, la aplicación de 

los coeficientes reductores, la apuesta por energías limpias y procesos industriales no contaminantes, la 

eliminación de subcontratas y la eliminación de las jornadas laborales que obliguen a las personas 

trabajadoras a permanecer más horas de lo establecido en su contrato. 

CGT manifiesta que continuará denunciando chantajes o amenazas de empresas u organizaciones de la 

patronal que solo antepongan sus beneficios a la salud y bienestar de las personas que los hacen posible.  
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