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“LAS LUCHAS DE HOY, SON LOS DERECHOS DEL MAÑANA” 
 
La negociación colectiva debiera servir para mejorar las condiciones económicas y 
laborales de los/as trabajadores/as, pero en esta Empresa entre unos y otros están 
haciendo lo posible para que esto no sea así. 
 

Desde hace algunos convenios esta plantilla no sabe lo que es levantar la cabeza, en lo 
económico nuestros salarios se hunden llevándonos a situaciones extremas, en derechos 
más de lo mismo y el ataque a la conciliación familiar y la salud va a ser brutal al tener 
que trabajar sábados, prolongar o distribuir jornada de MANERA OBLIGATORIA. 
 

Después del atropello cometido contra los intereses de esta plantilla en el anterior 
convenio, donde la Empresa reconoce que se ahorró cerca de 40 millones de euros por 
eliminarnos el Complemento de presencia, Complemento de antigüedad, transporte de 
Empresa, Póliza AXA, ninguna subida salarial desde hace más de 8 años, eliminación de 
la empresa de limpieza (ISS), ahorro por rebaje de nivel de los nuevos ingresos…  
 

Por ello desde CGT, entendemos que 
ha llegado el momento de subir 
nuestros salarios, y que la Empresa 
empiece a recompensar en lo 
económico, entre otras cosas, los 
esfuerzos de esta plantilla, por eso 
reivindicamos subidas de IPC real más 
2 puntos o una paga lineal igual para 
todos (independientemente del nivel 
que se tenga) de 800 euros anuales 
engrosado en tablas salariales desde el 
1 de enero de 2020. Es decir, recuperar 
un 25% del ahorro de 40 millones que 
se llevó la Empresa hace 4 años, ni más 
ni menos. Respuesta de la Empresa… 
“con tener trabajo nos podemos dar con 
un canto en los dientes” (sin 
comentarios) …  
 

Pero no nos cuentan que en los últimos años el grupo PSA tiene unas ganancias de más 
de 9000 millones de euros, donde los beneficios han aumentado un 126%, o que Carlos 
Tavares ha aumentado su salario en los últimos años un 267%, por eso creemos que ha 
llegado el momento de que los trabajadores/as recuperen parte de lo perdido.  

 
 

SEGUNDA REUNIÓN DEL CONVENIO. 
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Lo que NO es demagogia, es que la luz es hasta un 87% más caro que hace diez 
años o que el agua ha experimentado una subida de hasta el 76% en el mismo 
periodo de tiempo, o las subidas de los transportes públicos o las brutales subidas 
del precio de los alquileres, sin embargo, nuestros salarios en este mismo periodo 
se han devaluado más de un 6% …Por todo esto reivindicamos subidas 
salariales justas, para que la plantilla pueda llegar a final de mes, ni más, ni 
menos. 
 

Por lo tanto, debemos de tener todos/as claro, que en el anterior Convenio 
Colectivo nos hundieron nuestros salarios, y ahora pretenden que se recoja en 
este convenio unas medidas de flexibilidad desmedidas que supondrá una 
clara desregulación de la conciliación de la vida laboral y familiar, y van a 
suponer un incremento de los problemas de salud laboral en el conjunto de la 
plantilla. 
 

AVISO A NAVEGANTES: A la empresa le han agradado mucho las demás 
plataformas, (no así la nuestra) y ayer nos aventuró que si finalmente los sindicatos 
les firman el deseado convenio, nos reconoció que a partir del momento en que se 
rubrique la firma “EMPIEZA EL SHOW” .  
 

CGT entendemos que el sindicalismo de CLASE y de LUCHA es el único modelo 
de representación que históricamente ha demostrado ser efectivo para la 
defensa de los derechos e intereses de los trabajadores/as, y este se caracteriza 
por la implicación de los compañeros/as en los procesos de negociación. 
Evidentemente toda lucha conlleva esfuerzos y sacrificios para poder alcanzar 
los objetivos necesarios, por ello viendo la deriva a la que nos quieren llevar, desde 
ya debemos de empezar a ser conscientes que tenemos que defender nuestros 
derechos laborales.
 

P.D: Estamos expectantes y deseosos de ver en escena al sindicato más votado en 
taller (USO), pues después de 10 horas de reunión en dos días, no se han 
pronunciado absolutamente sobre nada, no sabemos si han olvidado las promesas 
electorales o si con la fractura interna los argumentos se los han llevado los 
delegados que dimitieron o quizás tengan una táctica parecida al grupo Tricicle (pero 
sin gracia) mucho nos tememos que “LOS MUDOS” no van a respirar. 

 



 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


