
Peugeot prevé el retiro voluntario de 11.000 empleados 

El grupo, que anunció pérdidas por 343 millones de euros en 2008, aseguró que no se 
producirán despidos ni se cerrarán plantas en Francia. Esas condiciones las exigió Sarkozy 
antes de destinar ayuda al sector. 

El grupo PSA Peugeot Citroen, que anunció hoy pérdidas de 343 millones de euros en 2008, 
prevé la salida voluntaria de más 11.000 empleados de la empresa en 2009, anunció la 
directora financiera del primer constructor automovilístico francés, Isabel Marey-Samper.  

"Esperamos que más de 11.000 personas abandonen el grupo en 2009, en el marco de las 
salidas voluntarias", indicó la directora financiara en la presentación de los resultados a la 
prensa. En 2007, la plantilla del grupo ascendía a 207.850 efectivos en todo el mundo. Según 
Marey-Samper, la salida de alrededor de 11.000 empleados de la firma se completará en 
2010.  

El constructor reiteró que no se producirán despidos ni se cerrarán plantas en Francia en 2009, 
condición que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, adjuntó a su plan de apoyo al sector, 
que contempla ayudas directas por valor un de 6.500 millones de euros, de los cuales 3.000 
millones irán a parar a PSA.  

El grupo mantiene la hipótesis de un nuevo repliegue, del orden del 20%, de los mercados 
automovilísticos en Europa occidental en 2009 y un mercado estable en 2010, indicó en un 
comunicado el presidente del grupo, Christian Streiff, quien agregó que "el primer semestre de 
2009 será particularmente difícil".  

PSA Peugeot Citroen ya había anunciado en diciembre pasado un plan de salidas voluntarias 
para 3.550 empleados. Y el fabricante de componentes Faurecia, del que es accionista PSA, 
había hecho lo propio con un plan que afecta a 1.215 trabajadores entre 2009 y 2011.  
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