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¿Por qué nace STOPEL? 
Respuesta a la crisis de sumisión hacia PSA por parte de aquellos que deberían repre-

sentar  y liderar a todos los trabajadores de Opel. 

El referéndum que causó el mayor descalabro de derechos laborales de la historia de Opel España dejó 

en evidencia la desconexión existente entre la plantilla y los que deberían ser sus representantes. 

Un preacuerdo suscrito por el 76% de la representación sindical, obtuvo menos de 58% del voto de los 

trabajadores. Y todo ello a pesar del miedo sembrado por los sindicatos mayoritarios, las amenazas de 

la empresa y la presión que el señor Lamban ejerció sobre la plantilla de Opel, poniendo en nuestros 

hombros una carga que no deberíamos haber asumido jamás  con un único beneficiario “la empresa” y 

un único perjudicado “los trabajadores”. 

Necesitamos un nuevo modelo sindical que una a la plantilla, un sindicalismo de trabajadores para tra-

bajadores, no queremos una aristo- cracia sindical que nos diga lo que 

debemos hacer  como si fuéramos ovejas, queremos un sindicalismo 

en el que sus representantes hagan lo que deseen sus representados. 

HA LLEGADO LA HORA DEL CAMBIOHA LLEGADO LA HORA DEL CAMBIO  
Te presentamos el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de OPEL  

STOPEL 

¿Quiénes somos STOPEL? 

De la indignación a la acción 

para construir una alternativa. 

 

Somos compañeros hartos 

de ver como cada día están  

acabando con todos nuestros derechos.  

Compañeros que estamos hartos de ver 

como día a día nos machacan laboral-

mente y moralmente desde PSA, con la 

sumisión de los sindicatos mayoritarios.  

STOPEL es un sindicato exclusivo de Opel, 

que dará voz a toda la gente de nuestra 

plantilla. STOPEL trabajará para que el 

futuro de Opel y su plantilla sea ilusio-

nante y no aterrador. 

¿Cómo vamos a trabajar? 

Representación,  

información, participación. 

 

Necesitamos el apoyo de la gente  para 

tener la mayor representación posible en 

el Comité de Empresa. 

Desde STOPEL posibilitaremos que los 

trabajadores puedan colaborar activa-

mente por diferentes medios, sin impor-

tarnos el nombre de su sindicato. Próxi-

mamente te  informaremos sobre cómo 

puedes sumarte a esta nueva alternativa. 

Figueruelas, 28 de agosto de 2018 


