


En todo caso, sí han tenido un impacto positivo en la contención de los precios del 
gas y la electricidad, pero no han servido para frenar las de la gasolina y carburantes 
en general, por lo que hace falta tomar medidas de contención de precios que eviten 
que las subvenciones efectuadas por el Gobierno acaben siendo absorbidas por las 
grandes petroleras, como está ocurriendo, en lugar de repercutir en el bienestar de la 
ciudadanía.

No nos vamos a resignar ante este escenario, donde el empresariado de este país pre-
tende hacer recaer sobre la clase trabajadora el coste de la crisis de precios generada 
por la subida de los precios energéticos, y agravada con la guerra de Ucrania. 

Las organizaciones empresariales se negaron a acordar referencias para la negocia-
ción colectiva en el marco del AENC, con el objetivo de frenar el acuerdo en los con-
venios colectivos pretendiendo la congelación salarial. Por eso debemos seguir con 
nuestra estrategia, en contacto directo con las personas trabajadoras, para poner en 
valor la negociación colectiva, recuperar derechos y mejorar los salarios para mejorar 
la calidad de vida. Demandamos de las organizaciones empresariales corresponsabi-
lidad y altura de miras.

Por eso desde CCOO y UGT vamos a dar la batalla  
para garantizar el poder adquisitivo de los salarios. 

Tuvimos una gran movilización el 9 de junio en Madrid,  
ahora toca salir a la calle de nuevo en  

todas las comunidades autónomas el 6 de julio. 

Las patronales tienen que saber que seguiremos apoyando  
el número considerable de huelgas y conflictos sectoriales  

y de empresas a lo largo y ancho del país,  
motivados por la cerrazón y avaricia del empresariado,  

en defensa de nuestros convenios colectivos  
y de nuestros salarios. 

Porque si no hay subida salarial por la vía de  

la negociación y del acuerdo, habrá conflicto
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