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REAPERTURAS DE LAS MESAS NEGOCIADORAS EN LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS 

 

Estimados/as compañeros/as: 

No nos cabe duda de que la eterna subida del IPC se está convirtiendo en una autentica losa para la clase trabajadora 
y somos testigos, una vez más, de cómo alcanza máximos históricos. 

El precio de la cesta de la compra o el coste que tiene llenar el depósito de gasolina, en aumento vertiginoso, no se 
acompasan a la subida de los salarios, en muchas ocasiones congelados desde hace años o aumentando muy por 
debajo del porcentaje de subida del IPC. Los efectos ya los empezamos a notar el pasado otoño, cuando la pobreza 
energética comenzó a normalizarse 

Desde CGT tenemos claro que la única forma de revertir esta situación es luchando y exigiendo en las calles una 
redistribución de la riqueza, una limitación real de las presiones al consumo, una socialización de las empresas 
energéticas que garanticen que cualquier persona, sean cuales sean sus ingresos, pueda tener los suministros básicos 
en su hogar, un aumento del SMI que se equipare a los existentes en Europa y que saque de la precarización a millones 
de personas trabajadoras, de algunos sectores notablemente feminizados, y una Renta Básica que garantice realmente 
unos ingresos mínimos a todas las familias.  

Ni que decir tiene que los impuestos a las grandes fortunas han de aumentar de forma muy considerable. Resulta 
obsceno que esas grandes fortunas incrementen sus ganancias de forma exponencial a costa de la agudización de las 
desigualdades, llevando a la miseria a buena parte de la sociedad. 

Sin estas medidas, la clase trabajadora estamos abocados a un sistema que nos lleva cada vez más a vivir al límite, a 
que millones de personas tengan que hacer equilibrismo para llegar a fin de mes y a que dependan de la voluntad y de 
las ideas que tenga el gobierno de turno. 

A su vez, animamos a todas las Secciones Sindicales que forman CGT Metal Madrid que soliciten en sus respectivas 
empresas la reapertura de las mesas negociadoras de los Convenios Colectivos, para renegociar una subida salarial 
que se acerque lo máximo posible al porcentaje actual en el que se encuentra el IPC.  

Igualmente, os invitamos a iniciar las movilizaciones que sean precisas en vuestras empresas para abrir esas 
negociaciones. 

 

Salud 

S.P. del Sindicato del Metal de Madrid                                                                                  
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