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ANTE LA NEGACIÓN, MOVILIZACIÓN 
CGT nos movilizamos ayer ante la sede central de SERVEO Servicios. Lo hicimos para dar 
notoriedad y visibilidad a las reivindicaciones de la plantilla y continuando el camino de 
lucha de clase que jamás abandonamos. Obligados también, por la inacción y pasotismo 
medido de la dirección de la empresa y del resto de sindicatos ante problemáticas 
evidentes para cualquiera: 

• Aumentan las cargas de trabajo de toda la plantilla, obligada a sacar adelante la 
productividad en un escenario de escasez de personal y de asunción de nuevas 
funciones. 

• La tremenda pérdida de poder adquisitivo acumulado desde la crisis de 2008, 
agravada en 2021 y lo que va de este, con un incremento inflacionista 
desconocido durante décadas.  

•  Los continuos incumplimientos de lo pactado por parte de la empresa y su 
continuo hostigamiento a la plantilla, impropios del año en el que vivimos y más 
propios de los inicios de la Revolución Industrial, que vienen a suponer un 
retroceso y degradación extremas de las relaciones laborales. 

Durante la concentración hicimos entrega de un escrito a la Dirección volviendo a pedir 
la búsqueda de vías de entendimiento dentro de la negociación colectiva, instándoles a 
realizar las gestiones oportunas para adecuar la subida salarial a los tiempos que 
vivimos. Y que esto nos permita pactar un incremento lineal para todas las personas 
trabajadoras de Serveo Servicios. 

Si la actitud empresarial siguiera siendo la misma, desde CGT estamos preparando 
nuestros próximos pasos, que nos conducirán a un escenario de mayor movilización y 
de lucha para revertir el deterioro de nuestras condiciones de trabajo. 

Desde CGT pedimos el apoyo masivo a l@s trabajadoras/es de Serveo para todas las 
acciones que se puedan llevar a cabo y que nos tienen que conducir a mejorar nuestro 
entorno laboral en todos y cada uno de sus aspectos. Tal vez, la única manera de 
conseguir mejoras que se nos niegan desde varios ámbitos, y no solo desde el 
empresarial. 

MUÉVETE, REIVINDICA, PROTESTA. 
ALZEMOS LA VOZ JUNT@S. 

 


