Convenio Colectivo de Ahorro:
Ceca a un paso de dejar a las plantillas sin Convenio
Hoy viernes, 24 de julio, se ha celebrado –en formato virtual- una nueva reunión de la
mesa del Convenio en la que CECA ha afirmado con toda rotundidad que el 28 de julio
decae –esta es una de las principales bazas que les da la Reforma Laboral- el Convenio
de Ahorro, si no aceptamos sus propuestas:
-

-

Suprimir durante los años 2021 y 2022 el Plus Convenio y después, vincular su
percepción al ROE.
Suspensión temporal del concepto de antigüedad y recuperación a partir de
2022 vinculado a la mitad de su valor actual.
Suprimir las ayudas de estudios y guardería por hijos/hijas a salarios que en
cada uno de los siguientes años superaran los 35.000€. para 2020, 40.000€ para
2021 y 45.000€ para 2022.
Eliminación del quebranto de moneda y plus de ventanilla.
Perdida de nivel si hay cambio de función.

CCOO, FINE y UGT hemos reiterado nuestra disposición a abordar medidas de carácter
temporal y hemos explicitado que, puesto que se estamos de acuerdo en que el
Convenio tenga una vigencia de cinco años (2019-2023), nuestra propuesta de
incrementos salariales se distribuiría de menos a más en todo ese periodo.
CECA retiró en la pasada reunión sus propuestas de ampliar la movilidad geográfica,
jornada partida de lunes a jueves todo el año -excepto julio y agosto-, que el cambio de
nivel no fuera automático y eliminar el complemento de residencia. Pero las que aún
mantiene encima de la mesa significan un recorte, no únicamente temporal, sino
también permanente que es inaceptable para estas tres organizaciones.
Estamos pues a un paso de que CECA, como muestra de “agradecimiento”, deje sin
Convenio a las plantillas, mientras que las retribuciones de las Direcciones de las
entidades “siguen su curso”, puesto que no dependen de la existencia de un Convenio.
CCOO, FINE y UGT, vamos apurar la negociación hasta el último momento, pero no
queremos ocultar que, visto lo de hoy, nos veamos abocados a un largo periodo de
conflictividad desconocido hasta ahora en este sector.

La próxima reunión se celebrará el 28 de julio.

