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CONTINUAMOS CON LA TRASPOSICION 
Respecto a la aplicación del Convenio, por fin este mes de octubre veremos su 
materialización en nuestras nóminas, si bien estamos detectando que la mis-
ma no está exenta de incidencias. 

Como primer paso, la Caja os esta enviando una comunicación individualizada, 
similar a la que se os mando desde CC.OO., y en la que informan del resulta-
do de la transposición.  

Tenemos dudas de que en todos los casos se esté aplicando correctamente el 
cómputo de antigüedad, y la absorción de trienios. También hemos detectado 
que se esta tratando de forma discriminatoria a algunos compañeros a los que 
inexplicablemente, no se les esta teniendo en cuenta la antigüedad, o apli-
cando formulas de periodificación de aumentos salariales que, aunque legales 
son mezquinas. En definitiva el tipo de actuación a la que desgraciadamente 
nos tienen acostumbrados.  

Tanto para resolver las dudas que podáis tener, como para identificar los pro-
blemas y poder buscar soluciones, ponemos a vuestra disposición nuestra es-
tructura, a través de los Delegados y Delegadas de CC.OO., mediante valija 
interna (SINDICATOS CADIZ – SECCION SINDICAL CC.OO.) o mediante el 
fax (956 25 09 64). Para revisar la aplicación de la transposición, necesitamos 
que nos enviéis: 

• La ultima nomina, tanto de la categoría actual, como de cada una de las categorías 
por las que se pudiera haber pasado: 

§ Ayudante de Ahorro 
§ Auxiliar C, B o A 
§ Oficial 2º 
§ Oficial 2º - 3 Años 

• En el caso de haber tenido algún ascenso, la razón por la que se ascendió. 

• Si se esta consolidando categoría, la fecha de inicio de la consolidación. 

Esperando vuestra colaboración, un saludo 
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