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Para CGT la democracia participativa es aquella en donde se debe de tener en 
cuenta la voz de la plantilla, Es una forma de democracia en la que los 
trabajadores/as deben de tener mayor participación en la toma de las decisiones 
sindicales, que la que les otorga tradicionalmente la democracia representativa. 

La democracia participativa es un sistema de organización que otorga a los/as 
trabajadores/as una mayor, más activa y más directa capacidad de intervención 
e influencia en la toma de decisiones de cada momento. 

Por ello habrás podido observar 
como en estos días te hemos pasado 
una encuesta para darte voz, siendo 
muy importante tú implicación para 
dar a conocer aquello que te resulta 
primordial conquistar y defender 
durante la negociación del próximo 
Convenio que se empezara a 
negociar el 8 de enero 2020 y como 
todos/as entendemos, tenemos la 
necesidad de LUCHAR por un 
CONVENIO DE RECUPERACIÓN. 

CGT te hemos pedido que seas participe directo, queremos poner tus 
necesidades y tus reivindicaciones en la mesa desde el primer momento, 
nosotros no queremos ser como el resto de sindicatos, donde únicamente 
quieren limitar tú papel al ejercicio del sufragio en las elecciones sindicales.   

De esta manera, uno de nuestros retos es que la plantilla este formada por 
trabajadores/as activos, organizados y preparados para asumir un papel dinámico en 
la escena sindical de fábrica de cara a cualquier negociación. 

Básicamente, perseguimos que la plantilla se implique en las decisiones que le 
afectan, proponiendo iniciativas de cara a la negociación del próximo Convenio 
Colectivo, promoviendo debates, pronunciándose a favor o en contra de una u otra 
medida, así como vigilando y verificando su ejecución, esa es nuestra propuesta de 
democracia, transparencia y participación. 

POR UN CONVENIO DE TOD@S, 

POR UN CONVENIO DE RECUPERACIÓN

 

NOS IMPORTA TÚ VOZ 

http://www.cgt.es/psamadrid


 

 
 



 

 
 



 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


