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CONSTITUCIÓN DE LA MESA NEGOCIADORA DE LA 
PRÓRROGA DEL CONVENIO 

 
Buenos días compañeras y compañeros, hoy se ha constituido la mesa negociadora de la prórroga del actual 
Convenio Colectivo. 
 
Hemos comenzado reconociendo a los componentes que estarán en la negociación, tanto por parte de la RLT 
como por parte de la empresa y nos hemos citado de nuevo el próximo día 17 de noviembre para iniciar el 
primer acercamiento, cara a  presentar nuestras reivindicaciones de subida salarial para el 2023. 

 
UGT planteará en esta prórroga una subida salarial conforme a lo que estamos demandando para otras 
empresas a nivel estatal, que no es otra que equipararnos con el IPC. Este año hemos visto como nuestro 
poder adquisitivo ha desplomado.  Por una parte, la subida salarial junto con la paga que se consiguió como 
incremento para este 2022, ha sido a todas luces insuficiente, a tenor de los posteriores acontecimientos. Por 
otra parte, esta pérdida de poder adquisitivo, no será satisfecha como ocurre con las empresas CEV. Así pues, 
en nuestras reivindicaciones, exigiremos además de la subida salarial conforme al IPC, una cláusula de garantía 
salarial que nos proteja a futuro. 
 
No podemos firmar un acuerdo que no se alinee con el incremento de la carestía de la vida , a lo que tenemos 
que sumar otra derivada más de esta crisis, que es la subida de tipos de interés que ayer comunicó el BCE, en 
75 puntos básicos. Es sin duda un salto sin precedentes y según predicciones, no será la última.   
 
Nuestras pretensiones son elevadas como no puede ser de otra manera, ya que, en nuestras aspiraciones, está 
recuperar parte del poder adquisitivo que hemos perdido a lo largo del año 2022 y consolidar en tablas 
salariales para 2023, la subida que reivindicamos. También y dentro de esta prórroga no nos olvidaremos de 
exigir una subida en el precio del kilometraje para todo el personal que utiliza su vehículo para desplazarse a 
cuenta de la empresa.  
 
Somos conscientes y entendemos la postura de la empresa, principalmente por lo que se desprende del último 
balance provisional cierre 3Q , que no es nada halagüeño,  ya que la compañía presenta pérdidas. No obstante, 
esto no debe impedir que nuestra propuesta se materialice, entendemos que trabajamos para una matriz que 
presentará cuentas próximamente y estamos en la certidumbre que serán positivas.  
 
No nos queremos olvidar en esta prórroga, de los mandos y personal fuera de convenio. Creemos en justicia 
que lo que consigamos en la negociación, debe de ser extensible a este personal, ya que siempre son las y los 
ignorados en las negociaciones por no estar sujetos a convenio y casi siempre los damnificados en las subidas 
salariales. 
 
Como conclusión UGT va a luchar en esta prórroga en dos frentes, a saber: 
 

 Conseguir subidas salariales acordes con el IPC o superiores. 
 

 Dar cumplimiento al actual Convenio Colectivo, hay muchos asuntos que resolver de manera 
urgente . 

                 
Comenzamos las movilizaciones el próximo 3 de noviembre en Madrid   “SALARIO O CONFLICTO 
ESTA CLISIS NO PAGA LA GENTE TRABAJADORA” 

 


