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Nuestros peores presagios se ha hecho realidad, los sinvergüenzas de la CEX, nuestra inmunda patronal, 
quiere que acabemos malviviendo y que nos convirtamos en indigentes. Su última propuesta es un insulto 
y una falta de respeto a los miles de trabajadores y sus familias que 
dependen de este escaso sueldo, hace años que arrastramos este 
grave problema, para subsistir. Son más mezquinos y ruines que el 
protagonista del film de Fernando León de Aranoa. 
 
Su falta de decoro es inversamente proporcional a su avaricia sin fin. 
Quieren finiquitar el año 2020 con un 0%  y el 2021 con un ¡¡¡¡¡ 0,8 % 
!!!!! de subida salarial, mientras la luz, el combustible, la cesta de la 
compra, el precio de la vivienda, los alquileres, se han disparado estos 
últimos años. 

Y para el 2022 se descuelgan con la ridícula cifra de un aumento 
del 2,5%, cuando el IPC según las previsiones podría estar 
rondando en un valor cercano o superior al 6%. Es decir, vuestros 
ingresos serán muchos menores que vuestros gastos. 

Y para el 2023 estos excelsos gerifaltes demuestran su 
generosidad con la despampanante cifra de otro 2,5% de subida 
salarial en el  mejor de los casos. Id echando cuentas y empezad a maldecir vuestra suerte. 

• No se puede consentir que sigamos en la situación actual donde la subida del IPC devora sin 
piedad nuestros salarios condenándonos a la pobreza, el 2021 terminó con un IPC del  6.5%  
y febrero de 2022 se ha cerrado con un 7.6%. 

• No se puede consentir que haya que acudir a los tribunales para garantizar los puestos de 
trabajo porque el convenio no establezca una subrogación en condiciones. 

• No se puede consentir que la patronal intente buscar el hueco para seguir con la 
contratación temporal, sea directa o mediante ETT. 

• No se puede consentir que la jornada parcial sea la jornada dominante en el sector. 
 
Ya está bien de enarbolar la bandera de la reivindicación y luego terminar firmando prácticamente el 

mismo convenio año tras año. Los trabajadoras y trabajadores del sector estamos cansados de ver como 
se nos promete casi todo y luego no conseguimos casi nada. Estamos hartos de engaños y de 
manipulaciones, fuimos (somos) esenciales durante la pandemia pero para mejorar nuestras condiciones 
laborales ahora nos tratan como meras comparsas.   USO lo reitera: “este convenio tiene que ser el que 

de una vez por todas profesionalice el sector y materialice una cambio significativo en nuestras 
condiciones laborales a todos sus niveles”. Esperemos que los sindicatos que negocian el convenio 
tengan muy claro la firmeza de estas reivindicaciones. Ni se puede ni es el momento de ceder. 

EL BUEN  PATRÓN 

UGT, CCOO Y CGT NO DEBEN BAJARSE LOS PANTALONES ANTE ESTE CHANTAJE 

 

USO: COMPROMISO, REIVINDICACIÓN E INDEPENDENCIA SINDICAL 


